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PRESENTAcrON 

Los viaies que vengo rcalizando en estos ultimos ticmpos a Mexico, a fin de 
plasma r diversos convcnios institucionales y compromisos academicos con las 
univcrsidades de esc agradable pars del norte, me Il a pcrmitido conoeer la fasci

name personalidad ciemffica del Prof. Dr. Hector Fix-Zamudio. Sin lugar a du

dasqueestamos frente a una verdadera lumbrcra de 1a cultura juridica latinoame
ricana, como consecucncia de su dcdicaci6n, sin desmayo, a la invcstigaci6n , la 

cnscii.a nz3 , 13 producci6n bibliognHica y su p resencia viva en un organ ismo tan · 

importante, a saber,la Corte Interamcricana de Dcrechos Humanos. Con 10 cual, 

cs oportuno decirlo, eI Derecho Constimcional, eI Derecho Procesai, cI Dcrccho 

Procesal Constitucional y cl Dcrecho Internacional de los Derechos Humanos 
son disciplinas que Fix-Zamudio ha idoensamblando sus horizontes categorialcs 
como resultado de la labortesonera que ejercita por mas de 50 afios. 

Poreso, y porotrns razoncs harto justificadas,coincidimos abienamcntc con los 
profcsorcs Domingo Garda Bclaunde, Diego Valades, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, 
Jose F. Palomino Manchego yGerardo Eto Cruz, verdaderos propulsores del pensa
micmo juridico del maestro mcxicano Fix-Zamudio en America Latina, pard que la 
colccci6n de los Cuademos del Rectoradode la Universidad Inca Gan::ilasode la Vega, 
que cada dfa sc va incrcmcntandocon autores de gran reputaci6n, acoja ahara en su seno 
tan importante libro colcctivoque lleva portftulo £1 pensamiemo lIivode j -/ecmr Fix-

(-) Rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima - Peru). Ostenta la condc
coraci6n «lost Le6n Barandianin., otorgada porvez primera porclilustre CoJegio dcAboga
dos de Lima,gremioinstitucional que fue fundadoen 1804. 
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------------ P1U,SI'*, T AOO ... - --- ---------

Zamudio (Con especial referenda al Derccho ProccsaJ Conmcudonal), y que tcngo cI 
grato honordc redactar unas lincas preliminarescarg.Kias de hermandad latinoamicrcana. 

La culrura juridica mexican:! rcprescmada a lraves de los ai'ios pordiversos pen
sadorcs, muchos de cllos reconocidos cn otms paises deAmerica Latina, como es cI caso 
del rccordado 616sofo del Derecho Eduardo Garda Maynez, y de los dignfsimos 
coruUlucionalistas Jorge Carpizo y Diego ValadCs, 300ra se ve roronada con 13 presencia 
aeu..,a del eminentc amparista y profcsor Hector rlX- Zamudio. Cada unodc los autorcs 
quccxprcsan su acimiraci6n y afectoal homenajcadocncl presentc libm, cn cl orden que 
CSt.3 cstIUcturado, me rdiero, alas colcgas Diego Votlades,Jose F. Palomino Manchcgo, 
Gcmrdo Eta Cruz, Domingo Garda Bclaunde, Eduardo Ferrer Mac·Grcgor. Edgar 
Ca']'K>Ma=s, Karla Quintana Os,"", y Vfcto.- julioOnx:cho Villena,realinnan loquc ha 
rcali7.ado, sin puntode comparaci6n en la vida acad<:!mica, eI ilustrc I-ICctor FIX-Zamudio. 

A tOOoello, como mododc modesta contribuci6n, afiadirla 10 siguicnte: 

a) Fix-Zamudio es un indesmayable promotor de la defcnsa de los derechos 
humanos en Amfrica Latina. Para 10 cual, tiene bien preseote que existe un 
instrument'o procesal de tutela denominado eI Juicio de Amparo, proceso 
constitucional con tanto arraiga en cI pueblo mexicano y con trascendencia e 
influjo supranacional, como es en eI caso peruano a paltir de Ja Constituci6n 
de 1979. Y puestoen la pr.ktica por fix-Zamudio a travcsde su copiosfsima 
y respetada producci6n bibliografica. 

b) Lodicho anteriormeote va de la mano con la faena jurisdiccional puesta en 
marcha por Fix-Zamudio en su condici6n de lutz, y luego, como Presidcnte 
de la Corte Interamericana de Dcrechos Humanos donde cumpli6 una fun
ci6n tuitiva con una ejemplaridad admirable. 

c) ~ entre tantos Ouos m~ritos que !leva al frente Fix-Zamudio, pienso que su 
formaci6n humanista y su scncillez nos lleva a sostener, sin duda alguna,que 
cstamos homcnajeandoa una de las cabezas m.u l6cidas del pcnsamienlO juri'di
co Latinoamericano. Y que al fluir del tiempo se va reafirmando m~s, producto 
de su rica expcriencia que la pone en marcha, con su admirable lucidez yade
nUn caballeroso,ahora rru.s que nunea cuandoestfi proximo a cumplir ;84 anos! 

Fbrtalcs motivos, nos sentimos muy satisfechos por habercolaborndocon cI pre-
scntc libra rotulado El pensamicmo vivo de H&:tor Fix-Zamudio (Con especial refe
rencia al Derecho Prrxcsal ConslirucionaJ), cargado de finas y humanas enscnall7..:J.s. 

Lima, julio de 2008. 
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LIMINAR 

Esta ohm, coordinada por [as distinguidos constitucionalistas peruanas Jos~ 
E Palomino Manchego y Gerardo Eto Cruz, y en la que colaboran Domingo 
Garda Belaundc, Edgar Carpio Marcos, Eduardo Ferrer Mac·Grcgor, Karla 
Quintana Osuna Y Victor JulioOnecho Villena, representa un homcnajc 31 maes· 
lfO mcxicano H&:tor Fix-Zamudio. 

La cscuda peruana de Dcrecho ConSlitucional es una de 1a5 m5s pujantcsde 
America Latina. Muchas mcxicanos hemos sostenido una muy enriquecedora ' 
rclaci6n, acadtmica y humana, con los publicistas de Peru. Colcgas de exccpcio
nal talcnlo, son tambien amigos gcnerosos. Este trabaja colectivo (5 una buena 
mucstra de 13 entrafiable rclaci6n que sc ha forjado con elias a 10 largo de las 
dccadas transcurridas a partirdcl primere inolvidableencuentro con Domingo 
Garda Belaunde,cuando asisti6 al inicial Congreso lberoamericanode Derccho 
Constitucional, celehrado en M6cico hace trcinta aflos. 

Con los colegas peruanos nos unen tambiC:n proyectos y preocupaciones 
comunes. En las p:iginas de este volumen es perceptible, en especial, d interC:s 
que compartimos por 1a justicia. De la misma forma que en Peru' se canace 1a 
doctrina mexicana, en Mexico estudiamos, con gr.m provecho, las valiosas aporta
ciones de los juristas peruanos. Esta ohra es un ejemplo m:is, entre muchos, de 
nuestras profundas afinidades. 

(- , Directordd Imtilulo de Investigacioncs Jurfdie:.u dc la Universidad Naeional AUl6-

noma de Mfxieo. 
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ESTUDIO PRELIMINAR 

fost F. PALOMINO MANCHEGO 

GEJlA.RDO ETO CR,UZ 

L fffiCfOR FIX ZAMUDIO: ALGUNOS DATOS PERSONALES 

Como 10 ha senalado Georges Duhamel: "un pueblo 5610 es grande euan
do produce grandes hombres". y M~xicolindo yquerido, ubicado entre eI golf!? 
de M~xico y el Oceano Padfico, es grande por su inmensa expansi6n u:rritoriaI 
- l '972,547 K.m2_ . por la grandeza antigua de las civilizaciones Maya y Azteca, 
tan cerea y hermanadas con nuestra antigua cuhura del Tahuantinsuyo; por los 

grandc=s hombres visionariosde su historia y de sus revoluciones; por 105 antiguos 
y grandes gucrreros que lueharan contra Hernan Cones, como fue d indio puro 
Cuauhtemoc; por la idiosincrasia de su cu ltura yesc: envidiable nacionalismo que 
toda Latinoambica tambien de~ asumir, pt:rcibic:ndo "cl espfritu de lahispani
dad como una luz de 10 aho" (I). 

La historia de Mexico, ha escrito Jose Vasconcelos (1882-1959), empieza 
como episodio de la gran odisea del descubrimiento y ocupaci6n del Nuevo 

(II eft Ramiro de: Mae:tl,u : Ohra, Editora Nacional, Madrid, 1974, p~g. 879. Ante:ce:
de: Pr61ogo de: Vice:nte: Marre:ro. Re:suhan utiles tambicn las rcflexiones de Antonio G6mcz 
Robledo: /rJ~a y tzpniCida tit Amln·ca, F.e .E., Mb:ico, D.F., 1958. 
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-------- lost F. PAi.ONt'iOMA.,,-cll!;co/C(KAJI)(J EroCkUl --------

Mundo, surge a la vista de la humanidad civi lizada (2), Valga dc:cir, Mexico cs 

grande por todo eso y mucha mas, por los hombres que han Icgado coda una 
hcrencia polltica tales como eI ~Bcnemerito de las Americas" Benito Juarez. En 

esta [ista de cgrcgias figuras, cl Siglo XX depar6 grandes acadcmicos y cientificos 

cn las diversas especia lidades de 13 Ciencia Juridi ca. Sobrcsalen de esa forma, 
como insuperables modelos, las cmblematicas personalidadcs de Eduardo Garda 

Maynez (1908~ 1993) y Mario de la Cueva (I90]-1981). Basta cirarlas para de
mostrar tan solo dos botones de muestra. 

"Tencis aqui' -con forme cnsena JosefL. Kunz- un pals de una natural eza 
bellisima, pintoresca y casi (mica. Tencis aqul un pueblo interesante, fuerte, lIeno 

de color, inteligente y de talento, la fusi6n de dos grandes razas, la india y la 

espanola. Teneis aqui una gran cultura,la fusi6n de la cultura maya-tolteca y de la 
cullura espanola" (1). 

Yen esa vitrina expositiva, la gran 6gura que resume el aliemo vivificante del 

Dcrecho Constitucional y el Derecho Procesal Constituciona l es, sin duda algu
n:! , d admirada maestro H~ctor Fix-Zamudio, quien ha Ilegado eI 4 de septiem

bre dd presente ano - uayectoria vital envidiab le- al primer 80 aniversario de su 

venida al Reina de este mundo, sin poner ningUn geno de fatiga. 

Pero no vayamos a raudo vudo. Detengamonos un poco e iniciemos en una 

rapida visi6n cincmalOgrMica el rccorrido acad~mico y fuerte fmpetu vacacional 

de ene gran humani sta y jurista sclecta, a la saz6n, cI maximo exponente de una 

disciplina que en el Siglo XXI inicia, sin parar, una vertiginosa carrera. Y que por 

cieno, esta Hamada a co nvertirse en primtls inur par~s de las dem:is disci plinas 

procesalcs, acaso porque tutela los mas sublimes derechos : los derechos funda

mentales de la persona. Nos referimos,claro esta, al Derecho Procesal Constitu
cional cuya cmblcmatica figura dc nuestro grem}o intdcClual en America Latina 

y Europa, viene a ser precisamentc H ector Fix-Za mudio. 

m cft Jose v..sconcdos: BT?II~ his/ona d~ Mlxieo, 6". cdici6n, Ediciones BOlas, M~xioo, 

D.E , 1950, pag. 5. 

IJ) Cfr. Josef L. Kunz: La Trorio Puro dd Deucf.o (Cuolro rofJf~fJciQS rn la Escudo 

NociofJol de Jun"spntdrncio), Imprenta Univenitaria, Mexico, D. E, 1948, p:igs. 2-3. Anteccde: 
Pr61ogo de Luis Recaseos Siches. 
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------------- ESTlJDlO l'Ilf.IJMINAR -------------

Se pod rfa decir,con caractc r genera l, que H ector Fix-Zamudio nace cn Mexi

co, Dlmito Federal e14 de septic mbre de 1924 y lIega a una plcnitud de vida 
cargando u na juventud cnvid iable de iochenta arias!; salvo, con el transito funesto 
de [a dolorosa perdida de su amada y cul ta esposa Marfa Cristina H) estc ano, 2004. 

Anadase a todo que, en eI mes de octubrc de 2004 H ector Fix-Zamudio cum pli6 
48 3nos agotando sus hOTas como investigador univers itario. 

Como punto escocial de rcfercncia rccordemos que su experiencia profcsio

nal Ja in icia a los 21 ailos, cn cl mun do del Derecho - fen6mcno jurfdico del cual 
ningun homo puedc desligarse, pues £Odos somos homOJ iuridiws- como Auxi
liar de la Sccreta ri a de Acuerdos de la Segunda Sa la de la Suprema Corte de 
Justicia de Mexicoe n 1945. Yen 1964 renu ncia para dedicarse a ticmpo completo 
ala Universidad Nacional Aur6noma de Mexico. 

Tan es aSI q ue, a partir de 1964, el pro(esor eximio in icia su carrera que Ie ha 
deparado satisfacciones espirituales, pues en dicho ano vemos pubJicado una de 
las grandes predilecciones academicas en H ector Fix-Zamudio: E! fuiciode Am

paro (Ed itorial Porrua, S.A., Mexico, D.F., 1964, xVIll+438 pags., incluye 
Addendum). Yen 1955 ya habra editadoLagarantfa jllrisdicciollal de la Comtiw

cion mexicQlla (Emayo de Illla estructuraci6n procesal del Amparo) (Unive rsidad 
Nacional Aut6noma de Mexico, Facultad de De recho, Mexico, D.F., 1955, 180 
pags .) que constituyo su tesis de Licenciado (5 ). 

Es in negable que desde mediados de la decada de los anos 60 del Siglo XX 

ala actual idad, m ucha agua ha pasado ba jo eI puente; y Hector Fix-Zamudio, 
enfrascado en sus quehaceres academ icos, ha lcido, ha investigado y ha produci-

r~) H & tor Fix-Zamudio resalt6 aSI la presencia e influjo de su espasa Marfa Cristina 

en su quehacc:r diario, con ocasi6n de la inveSiidura como DOCtor HOIlOrii Causa , por la 
Universidad Complutense de Madrid, el dfa 9 de abril de 2003: ..... su carino y apoyo perma
nentes, pero en especial en los momentos dificilt"s, en los que rue necesario elegirentre cargos 
publicos imponantes, 0 la callada y modes!;! labor academica, que implicaba. ademas, sacri
ficios economicos". Vid. Revista Ibcroamericana de Derecho Procesal Constitucional, N° I, 
Enero-Junio, M6:ico, D.E, 2004. pag. 293. 

(5) En realidad, ellibro de 1955 Ui gara"I{u jun'/diedo/lal d~ fa ConititJIci6n fIIaicana 
(E"Iuyod~lma~JlmeIllTad6n prousul dd Amparo) es unode los scis temas que Conna pane de 
cl/llicio d~ Afllparo, publicado en 1964, salvo la bibliografia que no sc induye, conforme se 
desprendc del comcnido de las paginas 3-141. 
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lost. F. PALO~U~o MA. .... CI I EGO/GE~1lPO Ero ClUZ -------

doin ~xtenso, enriqueciendo eI caudal de la literatura jurfdica de su pafs. Que bien 
cabe recordar las frases de Miguel de Cervantes (1547-1616) en su persona: 

(lEi que lee mucho yanda mucho, va mucho ysabe mucho. 

EI ver mucho y elleer mucho aviva los ingenios de ios hombres". 

U. UN BOCETO DE lA HETERODOXAPERSONALIDADACADEMI
CADEHECTORFIX-ZAMUDIO 

Cabe afirmar que, en gran medida, la ocdnica ~rsonalidad de H ector Fix
Zamudio puede ser ubicado en diversos perfiles: aJ eIlado humanoybJ eI ambito 
ciendfico y academico. En eI primer asIXcw, quienes han compartido su presen
cia, aunque sea en un corto tiempo, saben que el amparista azteca es un hombre 
sencillo y con bonhomfa, de traw amistoso y profesional, de hablar pausado, signo 
propio de los grandes academicos. Y es que desde 50 aparici6n en eI terreno de la 
investigaci6n, concebida, ejecutada y desarroUada, cont6 con eI apoyo de los mas 
encumbrados maestros. 

Conforme recibi6 una gran herencia academica de su maestro espanol Niceto 
Alcala-Zamora y Casrillo (1906- 1985), que Ie dio su espaldarazo tan cimero, lo 
mismo ha hecho el, legando la sal de su inteligencia a una gran legi6n de discfpu
los. De ello volveremos luego. En rigor pues, esta mos ante un sabio que desde 
muy temprana edad, decidi61a ruta apasionante del Mundo y 101 vida academica, 
habiendo alcanzado las mas ahas esferas del exito. Aun cuando para ello exista 
mas de un sacrificio. 

En eI segundo aspecto, conviene hacer un breve excursus. Si quisi eramos 
resumir la relevante personalidad academica del maestro y del hombre noble, a 
saber, H ector Fix-Zamudio, bien podrfamos se leccio nar algunos aspectos. En 
efecto, Fix-Zamudio desde que dio principios a sus trabajos, tan abundantes en 
frutos, ha brillado con luz propia como: 

A) Investigador, 

B) Maestro, 

C) Publicista, 

D) Traductor, 

12 



------------- Esl'l.lUlu I'RIiUMISAR ------------

£) Divulgador, 

F) Magistrado, y 

G) Congres6logo. 

Permftasenos apostillar cada una de estas ca racterfsticas, inmanentcs en el, 
clande vamos a encontfar una linea coherente de su pensamiemo. 

A} Investigador 

En eI mes de octubre de 2004 Hector Fix-Zamudio cumpli6 48 gloriosos 
anos de vida como investigador. Ya en 1986 eI Consejo Interno del Instituto de 
Investigaciones Jurfdicas Ie homenaje6 publicando tres esph,=ndidos volumencs 
(cfr. M.W: Estudiosen Homenajeal Dr. H ictor Fix-Zanmdio en sus treinta ana! 
como inlltSligadorde las Cirocias /uridiau, UNAM, Mexico, D.P., 1988, 2502 pags.) Y 
como se aprecia, dentrode poco, eS[ara cumpliendo con devola dedicaci6n practi
camente imedio siglo! de permanente producci6n en eI mundo del Derecho. 

En esta tesitura, el espfritu investigador de nuestro homenajeado se halla 

permanentemente presente en una cop iosa producci6n, rodeada de honestidad 
ciemffica, que van desde libras, monografias, anfculos, ponencias, ensayos hasta 
los oplisculos. Y su sabia escriba ha sida publicada no 5610 en el mundo hispano~ 
hablante, si no tambi~ n en diversos idiomas eu ropeos. En tales terminos, 10 que 
caractcriza a los trabajos de H ector Fix~Zamudio es la dinamica producci6n de 
los ensayos y monografias -bien estructurados y respaldados con un anclaje bi~ 
bliognHico selecto y de primer orden- que, como bien se sabe, constituyen la s 
re£1exiones liltimas en torno a los grandes avances de la Ciencia del Derecho. 

Seglin sus propias palabras, la investigaci6n jurfdica se puede concebir como 
la : "actividad intelectual que pretende descubrir las soluciones jurfdicas adecua~ 

das para problemas que plantea la vida socia l de nuestra ~poca, cada vez mas 
dinamica y cambiante ... " (6). 

Ahora bien: iCuaies son las predilecciones academicas de H~ctor Fix~ 
Zamudio ~ {Cuales han side las areas donde e1lnvestigador Emeriw del Instituto 

(6) Cfr. Hector Fix~Zamudio: MrtoJologfa, docencia (investigacioll jurfdiC(lJ, I 0>. c:Ji~ 
ci6n, Editorial Porrua, Mexico, O.F., 2002, p:'ig. 416. 
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lost F. PALOMJ"O 1o.L\.\:CH£GO/G£ltAlOO Em CIl:Z --------

de Investigaciones Jurfdicas ha desplegado mayoresfuerzo ? Sin entraren detalle, 
se podria sistematizar en los siguientes segmentos: 

a) EI estudio del Amparo, tanto cn Mexico, cuna de este noble remedio prace
sal, compan'indolocon los demas procesos constitucionales de Latinoamerica 
y Europa. 

b) EI estudio de los diversos inslrumentos internacional cs - lratados, pactos, 
convenios, conve nciones y protocolos- que protegen a los derechos funda
mentales frente a violaciones a arnenazas de violaci6n. 

c) EI estudio ce ntral de la Teorfa General del Proceso, y a partir de alii, proyec
tar sus reflexiones en el Derecho Proccsal C ivil, Administrativo, Agrario, etc. 

d) Resaltar la importancia del Derecho Com parado. 

~) La Metodologta y ensenanza en la investigaci6n JurfdlCas. 

II La Teoria Constitucional, orientada tantoal Derecho Constitucional Gene
ral, Mexicanoy Comparado. 

g) La Teorta Gen eral de los derechos humanos. Esta area se podria, a su vez, 

seccionar en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario y Derecho Internacional Comunitario. 

En sentido mas general, hemos de notar que, todo cste caudal de conocimien
tos, ala postre, ha influ ido para que, desde haec ya varias dccadas, eI sabio azteca 
haya delineado loqucen su momento gestaron losgrandes te6ricos: Hans Kelsen 
dcsdeAustria, PicroCalamandrei desde ttalia, Eduardo J. Couture desde Uruguay. 
Y asi teniendo como meros ejemplos a estos iusprocesalistas, para aludir 
comprensiblementea la nueva rama denominada Derecho Procesal Constitucio
nal, discipiina que, con forme veremos luega, Hector Fix-Zamudio, con su fin'simo 
instinto, ha aportadoimpccables servicios a su formaci6n y desarrollo industrioso. 

B) Matsuo 

Estamos aquI anted acadcmico que, amen de invesligador, ensena. Su m3-
gisterio se produce bajo d agora de los grandes foros del constitucionali smo; es, 

un maestro que aporra, ens<:ila y divulga en los congresos internacionales, en
cucntros, foros, seminaries, etc. Este egrcgio maestro reafirma [ambien sus cono-
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cimientos con cI contacto permanentc, directo, 0 bajo d principia de 13 inmedia

ci6n si cabc: cl termina, con los alumnos tanto de pregradocomo de posgrado. Asf, 
sc produce una feliz retroalimentaci6 n sublime de 13 ensenanza; y aSI se van 

generando los disdpulos dircclOs, tanto como los discfpulos ind irCClOS -discfpu

los a 1a distancia, dira Garda Bclaundc- por la cantera de las obras. 

Este punto rcquicre ser cnfat'izado. Fix-Zamudio es maestro de maestros. 

Sabc que 13 cnscnanza es una misi6n fecunda. AI espiritu pcrsc:verantede entrega 

porel estudio, sin tregua ydcsmayo, se: suma e:n Fix-Zamudio 13 de un ma~!lrodd 
sab~ryde IQjuv~nllld. Pero no 5610 ha r(gada semillas, sino que las semil las ya son 
otros arboles del saber ju ridico, (rondosas, generosas y can una riqueza hercdada 

del maestro. As., tras Fix-Zamudio, existe una pleyade inmensa de academicos, 

que dcsde hace varias decadas brillan igualmente can luz propia. Los que desta

ca n en las disciplinas formativas, interconexas ycomunes, son porejemplo: Jorge 

Carpizo (7), Rolando Tamayo y Salmoran, Jorge Mario Garda Laguardia de Gua

temala, Jorge Madrazo Cuellar, Jose Luis Soberanes Fernandez, Diego Va lades, 

Salvador Valencia Ca rm ona, Jose Ram6n Cassia. Y de nuevas hornadas como 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Miguel Ca rbonell, Jose Maria Serna de la Garza, 

H ector Fix Fierro, EdgarCorzo 5osa, Juan Vega G6mez, entre varios. 

C) Publicista 

Esta expresi6n com o alude 101 Real Academia Espanola identifica al auter 

que escribc sabre eI Derecho Publico. Tambicn cxiste una segunda acepci6n: 

"persona muy vcrsada en esta ciencia n
; y la tercera versi6n segun cI Diccionario 

de la Lengua significa: "persona que escribc para eI publico, general mente de 

va rias materias". Como es debido, esta 3cepci6n identifica la vigorosa personali
dad de Hector Fix-Zamudio. En efeclo, e! es un escriba e invesligador del ius 

publicum, y los intrincadoscaminos de las especialidades que ha recorrido, inve5-
tigado y publicado en las diversas areas que conforman cI Derccho Publico, Ie son 

fa mil iares. Destacan ah. de manera significativa d Dcrccho Procesal , cI Derecho 

Administrativo y el Derecho Constitucional, etc., disciplinas a campos afines que 

cl espfritu sefiero de Fix -Zamudio ha rozado. 

(7) Porsu noble y s6lida labor, la BibliolCCll dd In$l.ltutodc Invcsligaci6n Juridicas lIevll 
cI nombrede MJorge G.rpi;w~. 

15 



------- Jos~ F. I'A1.OIIu:-;o MA."Cl lf.GO/GEItAROO ETo CIU; Z -------

Igualmente, 13 sc:gunda acepci6n terminol6gica Ie es valida a nuestro 3U[Or, 

pues se trata de un academicoversadoen la Ciencia Juridica. La terecra es quizas 13 

nota mas caractcrfnica de su personalidad, pues se (rata de un ciendfico que ha 
escrito para un publico que trasciendc allende las fronteras de su pars, publidindose 
y lcyendose susobras asiduamente en toda Latinoamerica y en los pafses europeos, 
incluyendo al sistema anglosaj6n que se identifica a traves del Common Law. 

Digamos alga m,b de este entico y comparatista sutilisimo, ya que estamos tra· 
tando las caracteri'sticas de un verdadcro publicisra con una prc=paraci6n admirable. Y 
cs que su producto acabado y tenninado-sus obms-son agilcs, agudas, penetrantes, 
met6dicasj artilladas con una bibliograffa ordenada que causa vertigo, y sin preten
siones, peninentes y profundas. En esencia,se uata de publicaciones eruditas que 
instruyen y construyen, que afirman ciencia y conciencia. Y 10 m,b imponame, 
siguen eI derrotero axiol6gico de bregar por la Justicia, esa estrella muchas veces 
inalcanzable que claman ios postergados pueblos de nuesuaAm~rica morena. AI 
respecto, ha expresado eI escritory polftico espanol Gaspar MeichordeJoveilanos 
(1744-1811) que: "La ciencia es sin disputa eI mejor, eI mas brillame adorno del 
hombre". Y Hector Fix-Zamudio, a no dudarlo, lIeva en 10 alto de sus sienes los 
laureles de este adorno produeto de su sacrilleada y tesonera labor intelectual. 

D) Divulgador 

Consustancial y vinculado ala investigaci6n, la docencia y la publicacion, 
porefeeto natural surgeotro perfil propio: la del divulgador. Divulgador, dellatfn 
divulgator,es aquella persona que publica, extiende y pone al alcance del publico 
el conocimiento -en este easo--de las diversas oireas ya aludidas del saber cu ltural. 
Y Fix-Zamudio 10 hace con penetrame profundidad y viva simpatfa, sin desma
yar la lectura y d estudio accesiblc allector. X entre los diversos estudios y esbozos 
que mas ha divulgadodentro y fuera de Mexico, y para todo el oimbito continental 
europeo y anglosaj6n, ha sido ellegendario Juicio de Amparo mexicano, en sus 
cmco acepciOncs: 

a) EI Amparo- libertad: que funciona a su vez como Habeas Corpus y como 
Amparo de estricto derecho; 

b) EI Amparo conUa resoluciones judiciales; 

c) Amparo contra aetos y resoluciones de la administraci6n publica federal y 
local; 
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d) Amparo en materia social agraria, y el 

e) Amparo contra leyes: impugnacion de 101 inconstitucionalidad de la s leyes. 

Y bien; hoy en dla 101 formacion solida de este jurista, dueno y se nor de una 
gran calidad humana , es 101 de haber desarroll ado y, por extensio n, divulgado los 
grandes lineamientos de 101 disciplina que viene avanzando a pasos agigantados: 
el Derecho Procesal Constitucional. En fin, en H ector Fix-Zamudio se ha logra
do irradiar complejos y di slmiles instrumentos procesales - par eI conducto del 
Juicio de Amparo--en torno a la vigencia cla ra y promocion efectiva de los dere
chos de 101 persona y de los valores fundamentales (Grnndwerte). 

E) Traductor 

No es tarea facil traduc ir. Para ella no basta co nocer 101 lengua q ue se va a 
traducir, sino tam bien eI modo de pensar del autor a quien muchas veces resulta 
dificil entender sus ideas. Poreso es que 101 traduccion req uiere paciencia, forma
ci6n cultural, par tanto, es un arte. Aunque pueda parece r ciertamente modesto, 
c=n c=stc= perfil Fix-Zamudioha trasladado a nuestra lengua can madurc=z fecunda 
diversos trabajos dc= otros grandes cultores del firmamento jurfdico. Podemos 
advc=rtir de inm c=diato que c=sta labor ha sido a 101 fc=cha c=xtraord ina ria, y Fix
Zamudio ha logrado grandes servicios en pro de 101 afi rmacion y consolidaci6n de 
101 Ciencia del Derecho. 

As!, sc= deja notarque lasdiversas traducciones son desde la lengua de Dante 
Alighieri (1265- 1321), tales como la s obras de Piero Calamand rei, Mauro 
Cappelletti , Enrico Tullio Liebman, Mauro Seeci, Bruno Oppetit, Paolo Biscaretti 
di Ruma; a de los juristasgermanicos como MarioStella Richtc=r, Theo Ritterspach 

y H einz Schuster; 0 del portugues como J.M. Othon Sidou, Luiz Pinto Ferreira, 
Mozart Victor Ru ssomano; 0 de la lengua de Shakespeare (1564-1616) comoes 

John N. Hazard, entre otros. 

F) Magistrado 

Curiosamente,en el paisaje biografico de este eminente academico, vemos a 

un H ector Fix-Zamudio que sc= inicia en 101 carrera judicial actuando desde su 
ingreso OIl Poder Judicial Fc=deral el8 de iunio de 1945 hasta el30 de julio de 1964; 
fecha en que, como tuvimos ocasion de se nalaren paginas anteriores, renuncia a 
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la carrera judicial para incorporarse a tie mpo completo al Instituto de Investiga

cio nes Juridica de 1a UNAM. 

En esc orden evolutivo, su cxperiencia en el sena profesional de la judicatura 

ordinaria a 10 largo de los anos es 1a siguiente: Auxiliar de la Secrctarfa de Acuer
dos de 1a Segund a Sala de 13 Suprema Co rte de Ju stici a de la Naci6 n (1945-

1956) , Actuario Judicial en funciones de secreta ria, en el Ju zgado Segundo de 

Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal ( 1956), Secreta rio del 

Primer Tribunal Colegiado del Primer Ci rcuito (1956-1957) Y Secreta rio de Es

ludio y C uenta adscrito al Tribunal en Plena de la Suprema Corte de Justicia 

(1958-1964) . 

Si n embargo, ya en la plenitud y madurez. de su vida ac:adem ica, H eClOr Fix

Za mudio habrfa de vestir, como di rfa Angel Osorio y Gallardo en uno de sus 

libros: El alma d~ la toga . Asf,lo vemos encumbrado, pero con Ia se ncillez. de su 

sabiduria , como magistrado probo, en Ja Corte lnteramericana de Derechos Hu

manos con sede en San Jose de Costa Rica, entre los anos de 1986 hasta 1997, 

habiendo sido su Presidente en los ultimos seis afios. 

Como ha sostenido con suti1ez.a Cesa r Gaviria Trujillo: "Durante su Presi

dencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos - H ector Fix-Zamudio

sc ha mantenido en un cauce progresista dentro de un escenario decaracterfsticas 

bastantes complejas. Ella ha modificado sus normas con cautela para lograr efi 

ciencia delllro del actual marco regia menta rio, ha mejorado su actua ci6n admi

ni slrativa y ha comcnz.ado a trabajar m as cstrcc ham cnte con la Comisi6n 
Illleramericana de Derechos Humanos ..... (II). 

G) Congresologo 

Si se nos permite esta acepcion , calificamos de "congres610go" a aqueJla 

persona que conoee y permanentemente imparte conferencias, discursos acarle

micos en coloquios, foros y reuni ones de esta naturalez.a . Ejemplificando, los 

esce narios bie n pueden se r los VIII Congresos (1975, 1980, 1985, 1988, 1994, 

(8) Cfr; CCsarGa.viria Trujillo: "Honores y justicia al luez Fix -Zamud io~ en M .W., 
Lilm-Amirorum HEctor Fix-Zamudio, vol. I, Sccrctaria de la Con.e Inreramericana de Dere
, hos Hummos, San lose, Costa Rica, 1998, pag. LI. 
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1998,2002 y 2003) que ha organizado hasta ahara eI Instituto lberoamericano de 

Derecho Constitucional,con sedc en Mexico; 0 de otrasentidades academicas. Sc 

trata pues de aquelJas personas que por eI dominio en dctcrminadas areas del 
sabe r humano, en cstc casodel iuspublicufll, expresan sus ideas, divulgan avances 

de investigacion, plantean tesis y problemas para luego dar co nclusiones, sugc
rencias 0 ideas daras. A prop6sito, 13 Fundaci6n Friedrich Eber a craves de su 
act ivo representan tc Dieter Koni ec ki ha jugado un rol muy importantc con eI 
apoyo prestado para que todos los Congrcsos de Derccho Constitucional arriba 
mcntados salgan c: n punto de perfecci6n. 

El calame del jurista impartiene un complemento: H ector Fix-Zamudio es 
un consumado "congrc::s6logo", un expeno yduchoen estas lides academicas. No 

por a lgo los extraordi narioseventos acadcmicos programados pard In stituto de 
Investigaciones Jurldicas de 1a UNAM (9), han mostrado una aplastante capaci
dad organiz.ativ3; sumado a 1a gcntilcz.a en eI trato de 105 organiz.adores. En re:.

lidad, resulta envidiable estc:: tipo de encuentros y, en todos elias, H ecto r Fix

Zamudio es una de las grandes figuras emblematicas queconcitan admiraci6n, 

respeto y carino. Ha hecho una entrega total y perseverante en la investigaci6n y 

divulgaci6n de 10 que ha publicado. iPara que? Pues, no cabe duda, para reafir

mar eJ sentido existencia l de la vida, a traves del respeto de la dignidad de Ja 

persona humana, media nte los grandes instru mentos 0 garandas jurisdicciona

IC5, hoy d e:: nominad05 proce::50s constilucionales, como 10 hacc, porejc::mplo, e l 

C6digo Procesa l Constitucional dd Peru. 

Ill. HECTOR FIX-ZAMUDIO, LA UNAM Y EL INSTITlITO DE INVES
TIGACIONES JURIDICAS 

En la ciudadcla univcrsitaria que identifica el campus de la UNAM, de::staca 

el Circuilo Maalro Man'o d~/a CtI~lIa J/n. Citldad d~ la In''~!ligaci6n ro Humanida
d~!, Ciudad Uni"milana 045/0 MExico, D.F., donde funciona eI Institutode Inves

tigacio nes Iurfdi cas. Aquf, sin Jugar a dudas, sc:: pertrecha un inmenso 

(9) EI ultimo mevcventO intitulado "CongTC~$O Intemac-ional de Culturas y Sistemas 
luridicos Compar .. dos~ sc de~rrol16 duranle los dias 9:.l. I" de:: fcbrcro de 2001. Prooucto de 
10$ dcb:.l.te5 y de las ponencias en la mesa de Derccho Constitucionalsc :lcaba de public:u la 
Memoria en un grue$O volumen coordinado por eI joven y destacado constitucionalista Mi
guel Carbonell: Dtr~cllo Conn;tucional, UNAM, Mexico, D.F., 2004, XIII + 1089 p~gs. 
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bibliohemcrografico jurfdico nadonal y extranjero que con d tiempo se ha can· 

verrido cn un lugardc transito y c=stancia obligada por los academicos de America 
Latina , incluso de Europa. En dc:c(O, la Universidad Nacional Aut6 noma de 

M6:icO iIOI, rc:fulgc:ntc: por el oro de su aotafiona histo ria, fundada d 21 de scp
ticmbrc de: 1551 - Ia Univcrsidad Nacional Mayor de San Marcos fue fundada d 
12 de mayo de 155J-es hoy una de las mas grandcs univcrsidades de America 
Latina, dande discurrcn cotidianamcntc mois de trescientos mil estudiantes uni
versitarios. Su lema acufiado por Jose Vasconcelos es: "Por mi rna hablara d 
espfrim", Estamos frente a una Universidad modelica, arquetipo y ejemplo frente: 
a las univcrsidadcs de nu~vo tipo que hoy proliferan en el Peru. 

A decir verdad , como 10 ha expresado Salomon Lerner, ex Rector de la 

Pontificia Universidad Cat6lica del Peru, estas universidades de nu~vo tipo no 

tienen absolutamente nada que ver con la solera tradici6n historica que esta n 

imbuidas las "viejas" universidades de humanismo, de ciencia e investigaci6n. Y 

es que, a contrapdode megauniversidades como la UNAM, las universidades de 

nuroo tipo no cuentan con alum nos, sinocii(!nu!; no hay catedraticos 0 academi· 
cos, sino ~mpl(!ado!. EI objetivo trazado de toda Universidad seria debe se r d 

desarrollo de la ciencia, la cultura y d humanismo. 

AI cabo de los anos siguen inc61umes las palabras de Piero Ca lamandrei, el 

celebre procesalista noreotino : "Los j6venes ... sa len de las universidades casi 

siempre desprovistos hasta de una orga nica y sintetica orientaci6n institucional 

que les permita estudiar provechosamente par sf mism o5 sin la gufa del maes· 

tro; nadie piensa luegoen darles un poco de instrucci6n practica, aunque oficial· 

mente se afirme 10 contra rio; apcnas licenciados se lanzan atropelladamente a 
ejercer una profesi6n que nadie les ha ensenado, convencidos, por haberlo ordo 

repetir ya mil veces, que d estudio de cien libros no vale 10 que una pizca de 

(10) Dos cedulas muy se mejantes, fir mad:u por Felipe II, fechadas en Taro eI 21 de 
scptiembre de 1551 , fueron el antecedente mas inmediato de la fundaci6n de la Universidad. 
Al respecto, "id. Consuela Garda Stah l: S£lIkns histori('tl de la UlIi"enidad de MExico, 2". 
edici6n, corn;gida y aumentada, UNAM, Mexico, D.F., 1978, ~g. 46; Sergio MendezArcco: 
La Real y Polltificia UIII·"crsidad de MExico. A.lIt~dclltcJ. tramitacidn y despacha de las realcs 
dduJas de CTCaci611, UNAM, Mexico, D.E, 1990, p~gs . 93-99, antecede Presentaci6n de 
Mauricio BeuchOl; y Julio Jimenez Rueda: Hli ton·a jurldica de la Uniucrsidad tic Mixico, 
Imprenu Universiuria, Mexico, D.E, 1955, p~gs. 65-73. 
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astucia ; armadas 5610 de su presuntuosa ignorancia y de un gran deseo de 
Ilegar pronto a ganar dinero" (l1). 

En cambia, las grandes ciudades universilarias como la UNAM, sigut y 
seguira sienclo un modelo de Universidad para America Latina. Y de manera 
espedfica destaca en estr uctura intcrna eI In stituto de Investigaciones J u ridicas, 
cuyo caudal bibliogrMico, ha venido y viene acrecend. ndose con los legados y 
donaciones completas de bibliotc:cas que pertenecieron a grandes figuras del 
saber juridico. Todoesto no haec m,h que una verdadcra delicia a los investigado
res para que cuenten con un arsenal aplastante y una riqueza informativa envi

diable, cmpezando por los autores chisicos. 

Pero no menos evidente es que eI Instituto d(' inv('stigacion('s Jurldicas cu('n

ta con onc(' ar('as d(' inv('stigaci6n: 

I. D(' r('cho Admin istra rivo, 

2. D('r('cho Civi l y M('rcamil, 

3. D('recho Constitucional, 

4. Derecho Int('rnacional, 

5. Derecho Penal, 

6. Derecho Social, 

7. Derecho uniform(', 

8. Filosofl'a y Teorfa del Derecho, 

9. Historia del Derecho, 

10. Sa Iud y Derecho y 

II. Sociologia del Derecho. 

Precisamente, dentro de los ambi('ntes dd Instituto de Investigaciones Jurf

dicas de la UNAM, en una oficina sencilla, pero acogedora. se ubica d Instituto 

(II) eft Piero Calamandrei: D~matiadoJ ahogados. traducci6n del italiano de Jose R. 
Xirau, Libreria General de Victariano Sdrez, Madrid, 1926, pags. 80-81. 
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Iberoamericano de Oerecho Constituc ional IL11, cuya sede es Mexico D.E AlII 
departe a diano Hector Flx~Zamudio, su inteligencia serena y la amistad fraterna, 
con los alum nos y colcgas que Il egan a visitarlo. Y es importante, con forme 10 
exprcsado lfncas arriba, q u<:: todo academi co, no s610 tenga estancias para bucear 
<::n los fondos mas profundos de la cxquisita y aplastantc bibliografia sist<::matizada 
<::n ordcnadores dcl lnstitutoj sino que rambien es obligado vi sitar y saludar a esa 
gran figu ra mcxicana qu <:: e5 Hector Fix-Zamudio. Su presencia diana, aunada a 
su avidez intelectual, ca ldea los pasillos del Instituto. 

Pero el hecho innegable que nos intercsa resaltar aqui' es el sigui<::nt<::: nuestro 
homenajeado ha sido dura nte va rios anos eI primer Presidente del Instituto lbe
roa mericano de Derecho Constitudonal. Jorge Carpizo 10 resume del modo mas 
objetivo posible, cuando afirma que Fix-Zamudio: "10 encauz6 con intdigencia, 
sabiduri'a , <::ntrcga infi nita y bondad" (13). 

Volviendo hacia atras, desde el antiguo InstilUto de Derecho Comparado, 
que inaugur60ficialmente sus actividadcs el7 de mayo de 1940 (] ~J por influjodel 
jurista espanol Fel ip<:: Sanchez Roman y Ga ll ifa (1893- 1956), hoy Institmo de 
In vestigac iones Jurl'dicas, Hector Fix-Zamudio transit6 por la administraci6n 
academica-admini strativa desde eI 4 de octubre de 1966, siendo ReclOr Jav ier 
Barros Sierra, hasta dB de octubre de 1978 en que fue su Director. Destacan 
entre las publicaciones, eI Bo/etfn Muiconode Derecho Comparado del Instituto y 
la revista de Clleuionesconslifllcionalu, fuenlt:s cXlraon.l illllrias de consu lta y de 
circulad6n perman <:: nte. 

Ul) La p;igina de internet del lnstituto es: www.juridicas.unaffi.rnxliidc. Y de la Biblio
teca Juridica Virtual que orr~ce eI aceeso a las divenas publ icacioncs del Instituto cs: 
www.bibliojuridica.org. 

(Il) Al rcspeclO, "id. su clludio introductorio con el titulo: "Treinta aflOs del lnstituto 
Ibcroamcricano de Dcrccho Conslitucional- al libro informativo /lmitllta /bnoomm'cano d~ 
D~ucllo COnJlitllcionul. 1974-2004, UNAM, Mcxiw, D .F'., 200-4, p.ig. II. 

( I~) EI directorde Ja Escuela Nacional de Jurisprudencia era Manuel Gual Vidal. En 
realidad, es a pa nir del 15 de dlcicmbre dc 1948, cncommodose como Rector Luis Garrido, 
cuando el lnstituto adquiere plena autonomfa, siendosu prcpuestodcsligado dc la cntonccs 
Escuela Nacional de furi sprudencia. 
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Bueno es sefiaJa r que, aJ correr del tiempo, a H c!:ctor Fix·Zamudio, persona 
fntegra, intachable y muy dinamica, se Ie ha (cconocido su traycctoria academica . 

EI auditorio academico de exposiciones Ileva hoy eI nombrc de "Dr. Hector Fix· 

Zamudio". Yes que: 13 UNAM, haec muy bien homenajea r en vida lasgrandes 
virtudes academicas de sus juristas, pues incluso las secciones del Instituto ideo· 
cificadas como "Acervo", Ilevan el nombre de las figuras mas cimeras don de des
tacan: Luis Recasens Sichcs, Mario de Ja C ueva, Andres Serra Rojas, Alfonso 
Noriega Cantu , Jorge Barrera Graf, Jesus Castan6n Rod riguez, Octavia A. 
Hernandez, Fernando A. Vasquez. Pando, Manuel Borja, Silvio Zavala, Jose Fran
cisco Ruiz Massieu, Cesar Sepu lveda, Antonio Gomez Robledo, Eduardo Garda 
~Hync=z, Trinidad Ga rda , Manue=! Rance=! y Vasquc=z, Bc=auiz Bc=rnal G6mc=z, 
Gu illermo F. Magadant, Hugo Rance=! Couto, Antonio Luna Arroyo, Emilio O. 
Rabasa, Fernando Flores Garda, Felipe Tena Ramfrez, Magdalena Navarro, Mar~ 

eos Kaplan, Jorge Mario Ga rda Lagua rdia, Mario Melgar, Jose Juan de Olloqui, 
Alexa nder C. Hoagland, Pedro G. Zorrilla e Ignacio L. Vallarta . 

A c=ste prop6si to pueden rc=cordarse las frasc=s d lidas de Pedro dc= Vega: 
"H ector Fix~Zamudio incorpor6 e=!Alma Mat~rc=n sus comic=nzos, como f6rmu· 
las inspiradoras de la vida dc= sus claustros, la del Magisurdixir, procc=deme dc= I .. 
tradici6n pitag6rica, 0 la de hab lar ex cathedra , originaria del mundo eclesiastico, 
con las que, a fin de cuentas, 10 unico que se querfa expresa r era que, eI funda 
mc=nto ultimo dc= la autoridad en las aulas, no podfa ser otro que el quc= proporclo
na eI propio conoc imiento" (151. 

Iv. HEcrOR FIX-ZAMUDIO Y EL DERECHO PROCESAL CONSTlTU
ClONAL 

Como se nalahamos al inicio, eI amc=rilado maestro Hector Fix-Zamudio ha 
\'c=nido desa rrollando c=n forma pionc=ra divc=rsos trabajos en 10 que hoy constituye eI 
Dc=n=cho Procc=sal Constitucional. Asf, en 1956 aparc=cc=n sus primeros artkulos que 
no podfan ser mas auspiciosos: "La aportaci6n de Piero Ca lamandrei al Derecho 

(I') Vid. "Palabras del doctor Pedro de '*ga con motivo de Ia concesi6n del Doctorado 

Honon·s Causa a Don H l!'ctor rlX-Zamudio par la Universidad Complulensc de l\-fadrid, cJ 
dia 9 de abnl de 2003", en Revista lbetoamericana de Derccho Procesal Constitucional, N° I, 
Enero-Junio , M6cico, D.E , 2004, pag. 288. 
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Pracesal Constitutional" (cfr. Revista de la Facuhad de Derechode Mexico, T VI, 
N°24,Octubre-Diciembre, 1956, pags. 191-211). 19ualmentc, publicaotros artku

los esc mismo aoo en la Revista mensual LA Justicia destacando "EI Oerecho Pro
cesal Constitutional" y "EI proceso constitutional" que, cn rc=alidad, forman parte 
de dos capltulos de m tesis de Licenciado titulado La garantfa jurisdiccional d( la 
Constituci6n mrxicana (Emoyo dr una (sJrncturaci6n procrsai dd Amparo) (UNAM, 
Mexico, D.F., 19SS, 180 pags.) ( 16) 

En aquella ocasi6n fix-Zamudio sefialaba de que: "existe una disciplina instru
mental que se ocupa del estudio de las normas que sirven de media para la realiza
ci6n de las disposiciones contenidas en los preceptos constitucionaies, cuando estos 
son desconocidos, violados 0 existe incertidumbre sobre su significado; siendo esta 

materia una de las ramas mas j6venes de la Ciencia del Derecho Procesal, y por 10 

tanto, no ha sido objeto todavfa de una doctrina sistematica que defina su verdadera 

naturaleza y establezca sus Ifmites dentro del inmenso campo del Derecho" (17). 

Ailos despues, en 1964, antecedidocon la Presentaci6n de Antonio Manfnez 

Baez, Fix· Zamudio publica EiJuiciod~Amparo (Editorial Porma, 1964, XVI11+438 

pags., incluyeAdd~ndum). De allf para adelante, la vida academica y la inteligen. 

cia ferci! de Fix·Zamudio ha estado consagrada en forma permanente a la pro· 

ducci6n y que, sin desmerecer a las grandes figuras que existe n en los pafses de 

America Latina y de Europa , creemos que hoy es, valga la expresi6n, eI pontifice 

del Derecho Procesal Constitucional. A caballo entre eI Siglo XX y eI Siglo XXI 

es, sin macula, este hombre sencillo eI exponeme directo de toda una rica tradi· 

ci6n y de la reflexi6n heterodoxa del idea rio tanto rico y propiode nuestra Ameri· 

ca morena, como del viejo continente europeo. 

!16} Martinez B:lez advert!a en ]a Presentaci6n de EI fuicio d~ Amparo: ~Esta madun:z 

de Fix-Zamudio, 13 que por muchos conceptos debe calificarse de temprana, no ha resullado 
seT obra del azaT, puestoque no eila limitada a su tesis profesional, sino que ie ha reiterado en 
105 trabajos posteriores del autor, los que, aun euando aparecen ligados por eI mismo lema 

estudiado en aquel primero y ya maduro ensayo, ofrecen otros interesanles aspectos de la 
Justieia Constitucional, bien por cuanto se refieren a puntos concretos, 0 porque realizan una 
valiosa y certera comparaci6n entre las instituciones patrias y las vigenles en oteas naciones" 
(pag. XIV). 

(17) Cfr. H ector Fix-Zamudio: La garan/fa jllrisdiccional dt! la Cons/iluci6n m~xicana 

(Emayo dt! una t!slnicturaci6n prousal dd Amparo), UNAM, Mexico, D.F., 1955, pag. 57. 



------------ ESTlmo!Q ruUMI:-<". ------------

En puridad , Hector Fix-Zamudio cs un hombre ccumcnico que cn la ma
durez de Sll vida ha cxpandido sus (cflexiones a divcrsas rjas anchurosas; todas, 

con d mismo fin: 13 afi rmaci6n de 13 tutela procesal efectiva cn )3 vigencia cotidia
na de los dertthos humanos. Pues a estc y no a otro asunto, sc= consagra eI IXr«ho 
Procesal Constitucional. 

V. REFLEXI6NFINAL 

Ya es hora de finaliz.ar csta Nota preliminar cn torn a 31 colectivo ro[ulado 
£1 pClJami~nto "illo d~ Hictor Fix-Zamudio. La hemos facturado aSI, por wanta 

corresponde 31 trato directo y del lenguajc coloquial que hemos sostenido con 
(:1 ilustrado publi cista en riempos distintos. E1 primero correspo nde 31 dialogo 
-conversaciones pl acidas- que sostuvo con Jose F. Palomino Man chego cn e1 
Instituto d ana de 1990. Yel segund o, a rafz de la estancia de investigaci6n 

que tuvieron en 1999 Edgar Carpio Marcos y Gerardo Eto Cruz en cI Instituto 
de Investigaciones JUffdicas. Fix~ Zamudio en aquella ocasi6n demostr6 se r 

dueno de un talante abierlo y un tertuliano impenitente . Aqui expresamos 
nueslra gratitud a Diego Va lades, dinamico y eficiente Director del Instituto 

de Investigaciones J urfdica s y a su secreta rio particu lar en eI ano 1999, Ale

jandro Sousa Bravo . 

Esta publicaci6n que hoy tiene e1leetor, con los apones y testi monios valio
$Os de Domingo Garda Bclaunde y VfctOf Julio Ortecho Villena, y su mados a los 

estupc ndos trabajos de la generaci6n mexican a mas joven como so n Eduardo 

Ferrer Mac-G regor y Karla Irasema Quintana Osuna no es mas que d rceoncci
miento,gratirud y admiraei6n que Ie profesan en cl Peru sus eolegas a H ector Fix~ 
Zamudio. Y cuya expresi6n m,h eonerela en su momento fue su incorporaci6n 

comoProf~Jor Honorario (1982) de la Universidad Nacional Mayor de San Mar

cos y comoDoctoT HonorisCaUJfl que Ie tributara con justicia la Pontificia Univer

sidad Cat61ica del Peru (2001). 

La presente obm en honor al maestro festejado acentuara los vfnculos acadc

micos y de fraternidad cientffica que tenemas con los no menos queridas calegas 

mexica nos.Ahora can la adhesi6n yel apoyo a la presenle ediei6n de la Universi

dad NacionalAut6noma de Mexico a traves del Institutode Investigaciones Jurf

dicas, y de la Universidad AUl6noma de Nuevo Le6n por cI conduclo de su 

Facultad de Derecho y C rimin ologfa . A sus autoridades David Gah'an Ancira y 

Jose Luis Prado Maillard les extendemos nuestro caro agradecimiemo. 
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Es imponame seguir cultivandoesa rica comunicaci6n de ideas y de afectos. 
Las bases ya estan cimentadas, y ahara reafirmadas, teniendo 31 frente el (erso 

ejc mplo de andadura intelectual de Hector Fix-Zamudio. 

Trujillo, 4 de septiembre de 2004. 
Lima, 24 de diciembrc= de 2004. 
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DISCURSO CON MOTIVO DE LA 
, 

IMPOSICION DEL DOCTORADO 
HONORIS CAUSA DE LA PONTIFICIA , , 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU AL 
, 

DR. HECTOR FIX-ZAMUDIO ,.) 

DoP-iINGO GARCiA BELAUNOE (u) 

Senor Doctor H~ctor Fix-Zamudio 
Senor Rector de la Universidad Cat61ica 
Senor Decanodc la Facultad de Derecho 
Sefior Jere del Departamento de Derecho 
Senores profesores 
Senoras y sefio~s 

Nunca pens~ que lIc::gari'a un d£a como ene:. Tener entre nosotrO$ a Hector 
Fix-Zamudio, es un privilegio que pocos pueden darse. Yes que: no 5610 se trata 

('" Loudalioen Ia ccrtmonia de imposici6n dddoctor.aoo HOtIons UlUSll cn la Pontificia 
Univc: rsiclad Cat61ica del Peru, d 2 de mayo de 2001 . 

( .... ) Profcsor Principal dt 13 Pontifica Univctsidad Cal61ica del Peru. Miembro funda
dor dc:l lnstituto Iberoamericanode Derccho Constitutional. 

29 



---- ------- Do.\lJNGOGAACIABll.4.lINDf. - - ---------

de un mcxicano ilustrc, un gran jurista, un investigador notable, si no ademas de 
un participante asiduo a los centros culturales mas importantcs, en don de sc 

discutcn las grandcscuestiones del momento, en especia l, las rclacionadascon los 

derechos humanos, tanto en cl aTea domcstica, como en cI area internacionaL 

Y prccisamentc pores[Q, es que Ie ha sido difici l venir a nuestro pafs. No 5610 
por los multiples compromisos que ticnc que cumplir, sino por cuanta en los 
iiltimos anos, que coinciden con su presencia en la Cone Intcramcricana de De
rechos Humanos, primero como juel. de ella, y luego como su Presidente, ha 
tenido la ingrata, pem ineludible obligaci6n. de sena lar 13 responsabilidad del 
Peru, 0 mejor clicho, del regi men autoritario que el pafs ha sopon ado, como 
violador de los derechos human os a nivel interno. 

Pero ahara que esta pesadilla ha pasado, y que hemos entrado en un sano, 
pero lento proccso de rede mocratiz3ci6 n, era convenic nte escuchar 13 voz de 
quienes, de un:t u otr:t manera, nos ayud:tron par:t que todo esto tramontase, y al 
pareeer, definitivamente. 

Par esoes que Ia Universidad de Lima, consciente de esta realidad, ha crddo 
conveniente organizarun evento titulado "Constituci6n y Demoeraeia en el um~ 
brOIl del siglo XXI-, que se inaugura el dfa de hoy y al cual ha sido invitado 
nuestro homenajeado, conju ntamente can ouos distinguidos juristas. Es a esta 
feliz iniciativa, quedebemos la presencia en nuestro pafsdel maestro Fix~Zamudio, 
que la ha aprovechado prec isa mente para visitar nuestro campus y recibir el justo 
homenaje que hoy Ie brinda la Universidad Catolica. 

EI maestro Fi)j~Zamudio es ampliamente conocido entre nosotros, y creo 
que por eso no es nccesario decir muchas cosas sobre ei. Pera en aras de un ritual 
inevitable, alga tenemos que decir. Y 10 primero es recordar que el, antes que 
nada, cs un investigador y un publicista, que por anadidura ha estado siempre 
vinculado a la Un iversidad . Por eierto, en algUn momentoestuvo laborando, sien~ 
do muy joven. en eI mundo judicial. Pero luego se enrumb6 plenamente en Ja 

vida universitaria, a traves de 10 que es hoy eI muy prestigiado Instituto de Inves~ 

tigaciones Jurfdicas de 1a Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, que es la 
mas local y la mas universal de nuestras universidades. 

La mas local, puts decididamente ha optado, desde sicmpre, por estudia r la 
problematica jurld ica mexicana, que no solo es muy rica, sino que es ejemplaren 
muchas de sus instituciones, como tS el caso de Amparo. Yuniversal, porcuanto 
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esa Casa de Estudios, ha constituido un centro de atracci6n de 10 mejor que se 
produce en Europa , y de 10 mejorque se da en nuestras derras latinoamericana s. 
De esta suerte, dcsde haec mu chos an os, Mexico, y en especi al el Instituto de 
Investigaciones Juridicas de la UNAM, se ha convertido en un paso obligado de 
los cstudiosos latinoamericanos, y en donde los investigadores peruanos han side 
siempre cordialmente rccibidos. Pues bien, en esc ambieme, es en donde cI maes
t ro Fix-Zamudio se ha desenvueho, y al que ha vokado todo su impetu y su 
dedicaci6n, y al cual sirvi6 hasta en dos periodos como Directorde su Instituto, y 
en donde ha formado un pleyade de di sdpulos, que han dado cuenta ejemplar de 
su magisterio, del wal son muestra nombres hoy egregios, como es el caso de 

Jorge Carpizo y Diego Valadcs,este ultimo actual director del Instituto. Y entre las 
mas recientes hornadas universitarias, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, que tambicn 

nos visita en esta oportunidad. 

Precisamente. por esta dedicacion inicial, es que cl profesor Fix-Zamudio se 
dedicad., por asi decirlo, .11 ambito procesal, en uno de los temas claves del orde
namiento, como es el caso del Amparo mexicano, .11 que dedica, precisamente, cl 
primero de sus libros en 1964. A partir de esta obra, es qu e podemos deducir, si 
bien es cieno que a pos/~n'on', su desarrollo intelectual, y sus tern as predilectos: eI 
Amparo y los demas instrumentos protectores de caracter procesal ; eI aparato 
judicial y su funci onamiento, y como 16gi ca consecuencia de eilo, la proteccion 
procesal supranacional de los derechos fundamentales. 

Es cierto que en un primer momento, no aparece en 1.1 producci6n de Fi x
Zamudio eI lema de los derechos humanos, 0 si se quiere, de la s garamfas consti
tucionales 0 individuales, como se usaba llamarcn Mexico en aquella epoca y en 
parte, tambien ahara. Pero era inevita ble que asi sucediese. Esto es, para quien se 
dedicase seriamente .11 estudio de 1.1 protecci6n procesal de los derechos huma
nos, tard e 0 temprano, tenia que dedi carse a ellos, aun wando s610 fuese para 
mejor conocer tales instrumentos. Es el caso concreto de H ector Fix-Zamudio, 
q ue precisamente ha terminado dcdid ndose a los derechos humanos, no s610 en 
teoria, sino tambien en 1.1 practica, como 10 acrcdita su larga perman encia en 1.1 
Corte Interamericana, y su muy activa participacion en la e1aboraci6n de su im

portante, como esdarecedora jurisprudencia. 

Pero 10 relevante de esteenfoque, es que Fix-Zamudio tuvo 1.1 inmensa suer
te de beneficiarse con cl magisterio de un gran jurisla, como 10 fuc Niceto Alca la
Za mora y Casti llo, q ue al valor de sus ideas propias, aiiadi6 eI conoci micnto 
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dir~cto y de primera mano, de las grandes corrientes proctsales que por aque! 
entences eran nuevas y muy poco co nocid as. La c:xtens3 e inf3tigable obr .. de 
N iccto Alcala-Zamora, merecc: mas que:: nunca un reconocimientode parte nues

tra, no 5610 porque vivi6 y visit6 muchas de nuestros pueblos (aqui en Lima 

cstuvo varias veccs) si no por cuanta dedic6 su ticmpo a estudiar nuestros proble
mas procesales y adem;ts, a difundir a los autares clasicos - mu chas veces con 

esplend idas traducciones-y a los que sicndo modernos en su dra, son ahora parte 

inexcusable de: nuestro acervo juridico. 

Baja a te magisterio, ptro con nuevas brios, Fix-Zamudio diD nuevo fum
bo a los estudios sabre e1 Amparo mc:xicano, que es como decir que diD una 
vudta de=: ciemo oche nta grados e=:n d anali sis de=: la defe=:nsa instrumental de la 

Constitucion. 

Esto es quiza 10 mas importante, porque a partir de ahr exte ndi6su estudio 

a los demas instrumemos protectores, sobre todo, en los orde=:namientos internos. 
1..0 mas significativo es que 10 que inicialmeme fue un gra n e=:sfuerzo para paner al 

db los estudios procesales en M~xico y en rdaci6n con sus insuumentos protec

tores, 10 extendi6 1uego al reno de la America Latina, continente f~rtil en la defen

sa y protecci6n de los derechos humanos. Yeste mismoempeno de estudioso, 10 

apl ice luego a la s democra cias europeas e incluso a las antiguas democracias 

populares, hoy colapsadas, y a algunosotros palses que pueden parecerex6ticos a 

nuestro gusto. 

Esto se=: advierte ya en uno de sus primeros libros, que es pionero, y que se 
llama Vt-inlicincoanrudeefJOlucidn de fa jUIticia coTUliluciona/ (1968). Libra medular 

y que lamentable mente circul6 en forma no muy eficaz, pero que marca 10 que 

vinodespu~s: investigaei6n scria y desinteresada, ucilizaci6n de gran cantidad de 

Fuentes razonablemente ordenadas, en especia l, literatura, legislaci6n y jurispru

dencia comparadas. Y a[C~nci6n a los prineipales pafst:s que se destacan en la 

materia de estudio. Y siem pre, y esto cs importante, can una refert:ncia a laAm~

rica Latina, y porcierto, a sus jurista s. 

Y luego su producci6 n se ha extendido e=: normt: mente, toca ndo temas de 

frontera, y porcierto, temas dederechos humanos, y los aspectos diffciles de una 

nut:va discipl ina en torno a la ju risd icc i6n constitucional. Y mas rt:cientemente, 

utilizando como base numerosos trabajos anteriort:s, un completo y muy sugesti

vO manual de DerecltO Consliluciona/ Mericano y Comparado, que ha publicado 
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ultimamente en M~xico con la colaboraci6n de otro buen amigo y excelente juris~ 
ta, Sa lvador Valencia Carmona. 

AI igua l que otros autores notabiHsimos, como es d caso, de Carl Schmitt, 
Peter Haberle 0 Norberto Bobbioen otro ambito, d maestro Fix~Zamudio es un 
apasionadodel ensayo ydel trabajo monogr2fico, antes que del traudo, que toda~ 

vra hace la sdelicias de cierto! autorcs de sabor gcrmanizame. Y es que, como se ha 
dic ho, es co n aquellos como 13 ciencia realmente avanza, ya que d manua l y cl 
O'atado, por mas imponentu que sean, se limitan a dar una lectura digerida de 
(odos los asuntos, en el primer caso, 0 una lectu ra extensa y congelada, en cI 
K:gundo, de una masa de hechos que nos interesan. Por el contrario, a trav~s del 
ensayo 0 de la monografia de largo alcance, la ciencia avanza. Y esto es faci l de 
comproba r en un gran numero de casos. 

Existen dos facetas mas de nuestro homenajeado, que vale Ja pe"a rescatar. 
La primeraes su labor de lraJuclor, que)c inicia cn fccha muy [emprana, cuando 
viem: al castellano en 1960 un opusculo de Piero Calamandrei, que continua 

luego con OtrOS autores, y que remata, por asi' dccirlo, con eI magnIfico tcxto de 
Derecho Constituciona l Comparado de Biscaretti di Ruffia , cuya scgunda y 
muy au mentada ed ici6n, coi ncidi6 practicamcnte co n el fallecimiento del i lu s~ 

tre maestro ital iano. Recuerdo que cn alguna oportunidad, al vi sitar a Biscarctti 
en Mila n, dcmostr6 estar muy aJ dfa de 10 que pasaba en M~x ico y en la Argcn~' 

una, y 10 contento que estaba de que su obra fuese ampliamente conocida en 
nuestro idioma. 

La oua faceta de Fix-Zamudio es la de maestro, 10 cual esta vi nculado con su 
sencillez y co n su gran calidad humana. Fix-Zamudio ha impartido clases du~ 
tame muchos anos y se ha prodigado en infinidad de cenamenes yeventos acade~ 

micos de muy distinto signa. Ha incentivado y promovido vacaciones y sabre 
tod~, ha introducido y hecha conacer las nuevas tendencias en el orden procesal 
yconstitucional en nucstra America, y quiza, en eI mundo his panico. 

Quiero recordar fina lmeme, en un apartado discreto y fina l de este discurso, 
mi relac i6n personal con Fix-Zamudio, que se remonta a 1975, con motivo del 
P,jm"Con~JO lhaoammcQnod~ Darcho Constilucional que se realiz6en Mexi~ 

co, organizado por la Universidad NacionalAut6noma de M~xico. En esa epoca, 
c:l maestro Fix era ya una personalidad importante, director de su Instituto de 
Investigaciones Jurfdicas, pero segufa siendo eI mismo hombre sencillo y afable 
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de siemprc. Y dcsdc cotonees, hemos mantcnido una amistad sin escoll05 y refar

zada en innumcrablcs encucotros academicos. 

Haec. ya un tiempo JXnsc que nuestra Universidad deberfa homcnajear a las 
grandes figuras de nuestro mundo hispanoparlante. en relaci6n con nuestro quc

haecr constituciona l. Pense que elias deberran ser German J. Bidart Campos, 
Pablo Lucas Vcrdu y Hector Fix-Zamudio. Rcprcsentantcs dlos de los palses con 

mayortradici6n academica y continuidad cn el trabajo constilUcionai, como son 

Argentina, Espana y Mexico, resJXctivamente. Los dos primeros ya han side hon
rados c incorporados a nuestro claustrode doctores. Hoy 10 hacemos con d ulti
mo de los grandes que nos fallaba. 

Debo decircon intima satisfacci6n en este acto solemne: bienvcnido profcsor 
Hcc[Qr Fix~Zamudio, a csta Casa en dondc sicmprc se Ie rcspet6y admir6. 
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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO POR EL 
, 

TITULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA 
CONFERIDO POR LA PONTIFICIA , , 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 

Sefior Rector de la POOlificia U niversidad Cat61ica del Peru' 

Senor Dceano de 1a Facultad de Derecho 
Sefior Jefe del Departamen[Q Academico de Derecho 

Sefior Secreta rio General 

Senor Profesor Domi ngo Garda Bdaunde 
Senores Profesores 
Colegas y amigos 

Me re:sulta diffcil pronunciar unas pa labras de agradecimiento por 13 inme~ 

re(ida distinci6n que me ha otorgado esta prestigiosa Universidad, dehido a 13 

emoci6n que me impide trasmitircon serenidad un mensaje de gratitud, tanto a 

las auroridades universitarias como a los constitucionaliu3s peruanas que me 
acompafian en este acto. 

Aun cuando parecicra una simple frase de (artesIa, muy sinceramente consi

dero que mis madestas contribuciones academicas no son suficientes para juscifi~ 
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ca r eI honor que sc me ha conferido. Por d conlra rio, tanto cn 10 persona l, asf 

como presidente dellnstituto I~roamcricano de Dcrccho Constirucional , ffiani · 
fiesta mi reconocimicnlO a los constitucionalistas perua nas que han coJaborado 

con tanto entusiasmo en los Co ngresos y en las reu niones academicas que ha 
promovido el In stituto. 

D esde los inicios delln stituto fundado en 1974, y que por 10 tantO ha cum

plido mas de veinticinco anos de actividad, los ju ristas peruanas nos han acorn

paiiado de manern mu y activa y debo dest3car que el doctor Domingo Ga rda 
Belaundc, Profesor Principal de la Facultad de Derecho de csea Universidad, ha 

participado en lodos los congrcsos Ibc roamericanos de 13 materia, a partir del 
primero realizadoe=:n la ciudad de=: Mexico en d ano de 1975. 

Ademas, cI mi smo profesorGarda Belaunde=: ha side eI formador de nume
rosos constituciona listas j6venes en cl Peru y uno de los fundadores de la ruocia
ci6n Perua na de Dere=:eho Constitucional, de=: la CII:l I forman pane va rios profeso
res de esta Univenidad Cat6liea, la que, conjuntamente=: can la Se=:cci6n Nacio
na l de nuestro Instituto Ibcroamericano, Secci6n q ue=: tambien fue estableeida y 
promovida por el profesor Garda Bdaunde=:, han rea li zad o un a actividad aca
demica muy vigo:osa, tanto a nivd naciona l co mo en eI ibe=:roamericano, con 
imponan tes aportaeiones a la C iencia del Dercc ho Constitucional de nuestra 
regi6n. Ad emas, Ia ci tada Asociac i6n publica un Boletin del qu e=: ya han apareei
do dos numeros. 

No hare refere ncia a los numerosos constitucionali stas peruanas con los 
cua les tengo una afectuosa rclaci6n de amistad y de ca racter acadcmico, para no 
incurriren posibles omisiones, pero SI puedo afirmarque aClua lmente existe un 
floreeimie=: nto dd constitucionalismo pcruano, que puede considerarse, sin exa
ge racion , como uno de los mas destacados de Latinoa merica. 

En los um brales del siglo XXI, nuestra regi6 n ha experi mentado un verda 
derc rcnaci mi e=: nto del Derecho Constitucionallatinoamerica no, que ha contri
buido a consolidar el retorno de los regfmenes democr!iticos, los que han podido 
superar, aun cuando con algunos tropiezos que afortu nadamente han sido tem
porales, las epocas oscuras de las dictaduras mayoritariamente castre:nse=:s de: los 
anos setenta y achenta . Han sido los constitucional istas latinoamericanos ye=:ntre 
ellos porsu puesto los perua nos, los que=: han impulsado las reformas 0 los nuevos 

textos fu ndamentales q ue consagraro n los principios e~ncia les de la protecci6n 
de los derechos hu ma nos y del equ ilibrio y eolaborac i6n de los podere=:s publicos. 
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Quiera subrayar los avances y las apoltaciones de 13 Carla Consu[Ucional peruana 

de 1979, que si bien no puede considerarse perfecta, SI debe ca lificarse como un 

cjcmplo del constitucionalismo latinoamericano en las postrimerfas del siglo XX. 

En cstc scncillo homcnaje a los constitucionalistas peruanas, pango de ma
nifiesto las contribuciones academicas de esta Universidad Cat6lica, entre las que 

destaca n la excclentc revista de la Facultad de De recho de la propia Univcrsidad, 

Da~cho-PUC, cditada porel Profesor Principal Ani'bal Quiroga Le6n, yeo Ia cual 

aparceen estudios importantes de Derecho Constitucional, y de manera particu
lardebe scnalarse la publicaci6n anual intitulada ~nsami~nto Constitucional, cdi~ 

[ada por la Maestrfa en Derecho con meneion en Dereeho Constitueional, de esta 

Universidad Cat6liea. y que contiene aportaciones muy significativas de juristas 

peruanose iberoamericanos, por 10 quees deeonsuha constante para d que habla 

y para los constitucionalistas mexicanos. Tambien debe destacarsc la publicaci6n 

del primer numero de la Rtvisla ~rtlana d~ Duuho PItb/fco, que aparece bajo 
muy buenos auspicios. 

Aun cuando no ha side promovida poresta Universidad Cat6lica sino porel 

Tribunal Constitueional, tambien debo mencionare! inicio de la Revista ~ruana 

de Derecho Constiluciona', que lIeva dos numcros publieados, el primcro apareci6 
en octubre de 1999, el segundo en eI aria 2000 y un tercero en preparacion, publi~ 

caci6n que espero y desco pueda fortaleccrse, en vinud de que dicho Tribunal esta 

oua vel. integrado par (Odos sus miembros, al incorporarse los que habran sido 

indebidamente destituidos, en cumplimiento de una decisi6n de la Corte 

Interamerieana de Derecho Humano en una sen tencia reciente. 

Es conveniente sefialar que dieha Corte Imeramerieana de la cual tuve el 

privi legio de ser miembro durante doce arias, debe considerarse como una Corte 

Latinoamericana, ya que todos los palses de nuestra regi6n han reeonocido expre· 

samente y de manera permanente su competencia contenc iosa, 10 que no han 

hecho los Estados Unidos y Canada, los cuales no han suserito todavfa la Conven· 

ci6n Americana que institucionalil.6 dicho Tribunal. 

Por todo 10 anterior, considero excesivo eI Doctorado Honoris Causa que me:: 

ha conferido esta Pontificia Universidad Cat6lica, pero 10 n=cibo con humildad, 

ya q ue:: en realidad no la puedo considerar 5610 como una distinci6n personal, 

sino que:: tambien corresponde a mis colegas del Instituto de Inve::stigaeiones J urf· 

dicas de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, pues gracias a dlos he 

pedido realizar la sendlla labor de:: investigaci6n que:: se me:: r(Co noce. 
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Por otra parte, co mo 10 he hecho de manera permanente, debe expresa r 
una vez mas mi gratitud a mi espasa Marfa Cristina, por su apoya constantc= que 
me ha permitido dedica rm e a la vida academica y resistir las [entaciones para 
accptar los ofrecimicntos que se me han hecho para desempefiar cargos de 
ca rfieter publi co, y por ello quiera compartir con mi espasa un momento tan 
emocionante como eI presente. 

Debe terminar estas breves palabras de agradecimiento, para expresar que 
IIcvarc con mucha orgullo el honor que se me ha conferido, cI que tratare de 
corresponder al intcnsificar mis esfucrzos para continuar, cleona de mi limitada 
capacidad, mis actividades academicas en constante colaboraci6n con los juristas 

peruanas, can los wales siempre me he sentido hermanado, pero ahora que 
formo parte de esteclaustro, me aproximare a elias con mayor intensidad. 

Lima, Penl, 2 de mayo del afio 2001 . 

38 



B) ENTREVISTAS 



• 



, 
UN DIALOGO CON 

, 
HECTOR FIX-ZAMUDIO (') 

JOSE F. PAWMINO MANCHEGO (**1 

(" J Aprovc:chando una corta estancia de invcstigaci6n en la ciudad de Mexico, D.E , 

Illve d privilcgio de conoecr y lrata T personalmcntc al distinguido amparista Hector Fix
Zamudio (n. 1924). Rccucrdo que rue: el20 de rebrcro de 1990 en d Instituto de Investigacio

nes furidicas de la UnivcrsidadNacionalAut6nomadc Mcxico,dondc funciona la sedcdel 
Instituto lberoamcricano de rkrecho Constitutional. El rcputado macsuodcj6 a un lado sus 
obligacioncs acadcmicas y cicntificas para acccder<:on amabilidad a una cnlrcvist3. Durante 

una hora y media hablamos de divcrsos temas y proycctosdc publicaeiones. Aqui se reproduce 

esc: coloquio, habicndo agrcgado por nucstra pane algunas notas, referencias y bibliografia para 

que sirvan como gu(a allector. Una primera versi6n sc: public6 en la revista lllut PraxiJ, N° 16, 

Diciernb~. Lima, 1990, pp. 281 -299. Ahora, con ocasi6n de publicar la Cone Interamericana 

de Derechos Humanos un libro en su honor (Lib~ramicorwn, H ector Fix-Zamudio, 2 IS., 

San Jost, 1998) he estimado reedi tarlo a fin de dark una mayor difusi6n, rc:spt";t<Jndo c:I Hmite 

cronol6gico a1 cual corrc:sponde ycomo una modesta colaboraci6n a la labordc:l homc:najc:a

do, a saber, cc:loso protector de los derechos hurnanos. (Lima, 30 de eneto de 1998) 

t-·) Profesor de Derecho Constitucional y Derc:cho Pracesal Constitucional de las 

universidades Nacional Mayorde San Marcos, de Lima y de la Academia de la Magistratura 

(Peru). Secrelario E jecutivo del Instiruto Ibc: roamericano de De~cho Constirucional (Sccci6n 
Pc:ruana). 
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A) INVESTIGACI6NY DOCENCIA UNIVERSITARIA 

1. IQui signifiado (iene p:ua Ud halxrse dcdiOldode maner.J inhligahle por 
espado de t;rint:l anos al ampode 13 in~stjpci6n y doa:ncia univusitllna? 

Bueno, ha sido una yocaci6n que dcscubri muy temprano, y no existia en la 
Universidad, 10 queahora a panirdcl doctor Ignacio C havez se llama "Programa 
de formaci6n del personal acadtmico", sino era algo csporadico. Rea lmente, para 
mt fueron muy importantcs los profcsores espanolcs del exilio (II, porque me toc6 
wando csta ba en la Lice nciatu ra, enton ces "Escuela Nacional de Jurispruden~ 

cia", [cner contaclO con los profcsorc:s que IIcgaron a Mexico desde 1937, Luis 
Rccasens Siches (1903·1977) hasta 1946, cuando vi no de Buenos Aires Niceto 
Alcala-Zamora y Castillo (1906-1985). Esto signific6 una re:novac i6n porque:, 
desde: lucgo, en M~xico e:xisdan profe:sore:s mu y de:stacados pero los e:spai'iole:s 
vin ie:ron con un contacto mois directo con los eu ropeos de: e:sa epoca. Ade:m ~s. e:n 
Mexico no c:xistfa un profe:sorado de: carre:ra, al me:nos e:n la ~ Escucla Nadonal de: 
J urisprudencia". por cuamo la mayorfa de los profe:sore:s, abogados. jueces 0 fun
ciona rios dictaban una 0 dos cla se:s, pero solamente como profesores de asignatu· 
ra . Y los docentes e:spai'iolcs vinie:ron a formar los prime:ros seminarios, crearon la s 
asesorias academic:ls, e:tcetera 121. 

Y tuve la fortuna de conoce r a N i ceto AIc:lI ~-Zamora y Castill o que me 
ayud6 con mi te:sis de Liccnciatura Illy de:sde: e:ntonce:s estuve e:n contacto con el. 

(I) A modo tan solo de una mera revista brevrsi ma.cJr. H ector Fix-Zamudio: ~Los 
juristas cspanoles exiliados y 101. Ciencia Juridica mexicana ~, en el colectivo: £1 exilio ~spa'iol y 
/0 UNAM. UNAM, Ml!:xico, D.E, 1987, pp. 51-63. Tambien se ha publicadoen d Soledn del 
Ilustre y Nacional Colegio deAbogados de Madrid, Noviembre-Diciembre, Madrid, 1984, 

pp. 13-20. 

f2J Prucba de clio, Nic('lo AJcaU-Zamora y Castillo inAuy6 sobremane:ra para la crea
ci6n del "Scminariodc Derccho PnxesalH

, habie:ndo sido su primcr Director dell 0 de abril de 
19i6 hasta el31 d(' mayo de: 1957, fccha desde 101 eual pas6 OIl Hlnstituto de De:n:cho Com pa
rado" de: Ia Univcrsidad Nacional Aut6noma de Mexico. AI rcspccto,vid. H &tor Fix-Zamudio: 

"Optimismo y pcsimilmo en el Dcrc:cho Procc:sal Mexica noH, Revisla de la Facultad de Dete
cho de Ml!:xico, Numl. 157-159, Encro-Junio, 1988, pp. 59-111. 

III H eclor Fix-Zamudio rindi6 su examen profesional dc Liccnciatura ell8 de enero 

de 1956, obteniendo "Menci6n H onorffica H

• Est~ por descontado que d inAu jo de los 
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Ademas, sienclo estudiantc ingrese al Poder Judicia l Federal como empleado y 
ah. me forme en 1a carrera judicial (~ ). Poco dcspues, pauJatinamente. Alca la

Zamora y Castillo me fuc orientando por la investigaci6n y entonces ya defini
tivamente, porque en una cpoea, descle 1957 hasta 1964, era invcstigador espe
cia l y no ten fa un horario definido, un a caregorfa que no ex iste ahara. Adcmas, 

co laboraba co n cI entonees "Instituto de Derccho Comparaclo", precisamcntc 
por la intervencion de Alcala-Zamora , hasta agosto de 1964 cuando dec idi 
incorporarmc a t iempo com pleto c n la Uni ve rsidad Nacional Aut6noma de 
Mexico (~l. 

amparistas mexicanos Felipe Tena RamIrez y Mariano AZl.lda en la s61ida formaci6n de 
H~ctor Fix-Zamudio ha sido tambien deeisivo. 

(.) La labor que Ie cupo actuar a H ector Fix-Zamud io, podrfa decirse el il~ de su 
experiencia profesional, e$ Ja siguiente: AuxiJiar de Ja Secreta rfa de Acuerdos de la Segunda 
Sala de la Suprema Cone de Justicia de la Naci6n desde su ingreso al Poder Judicial Federal 
el 8 de Junia de 1945 hasta abril de 1956. Luego, habiendo obtenido]a Licenciatura en 
Derecho, Ie toc6 desc:mpdi.arsc: comoActuario Judicial en funciones de $ecretario en el Juzga
do Segundo de Disuito en Materia Administrativa del Distrito Federal, de mayo a agosto de 
1956. Acontinuaci6n, fue Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, del 
10 de setiembre de 1956 alII de sctiembre de 1957. Su labor en d ambito judicialla conduye 
ocupando d ca rgo de Secreta rio de Estudio y C uenta adscrito al Tribunal en Pleno de la 
Suprema Cone de Justicia , del 10 de enero de 1958 al 30 de jul io de 1964. Los datos aqui 
eonsignados. aun cuando en substancia, han sido tornados del imprt:sionantecllrricu/llm 
IIjla~ que forma parte de los EIll/dios m Hom~nQje al Dr. Hielor F,x-Zamudio (En sus lrein/a 
alios como investigadorde /aJ CienciaJ II/ridicas), t. 1. (Dcrccho Comtitlldot/a/), UNAM, Mexi
co, D.F., 1988. pp. IX-XXXII I. Antecede una excelente prescntaci6n del Director del Institu
to de Investigaciones Jurfdicas de la UNAM, Jorge Madrazo. Vid. nuest ra recensi6n a dicho 
libroen luset Praxis N° 14, Diciembre, Lima, 1989, pp. 301 55. 

(5) Cabe resaltar que Nieeto Alcala-Zamora y Casti llo, dedic6 uno de sus libros a 
Hector Fix-Zamudio, entre otros mas. Dice, muy afectuosamente la dedicatoria: "A H ector 
Fix-Zamudio, Sergio Garda Ramirez y Santiago Onate Laborde, alineados por orden 
alfabCtico de apdlido y cronol6gico de5cendente de edades, pero iguaJes para mf en el afecto, 
en testimonio de altfsi ma estima intdectual hacia sus mcritos como los tres mas brillantes 
investigadores de la C iencia Jurfdica queconmigo han trabajado a 10 largo de mis treinta alios 
de permanencia en M~xico~ . eft. Niceto Alcala-Zamora y Castillo: [)crecho Proasal Mexica
no, Editorial Pornia, SA, Mexico, D.E , t. I, ( 1976), t. 1I (1977). 
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2. Dc 10 apuesto, se coli~ que para Ud e1 proksor R«aslns Siches desdc el 
ambito de 1a Fi1osofla Jundica y Trona General de! Derccho~y el proksor 
Alcala-Zamora y Castillo en la temalica de! Der«ho Procesal influyeron 
en su formad6n proksional yacadlmica. 

iDesde luego que sf! Sobre todoAlcala-Zaffiora. Porque la espeeializaci6n 
que rui adquiriendo mas que en Filosona '/ Teorfa General del Derecho rue en 
Derecho Procesal (6). Entonces, cl influ,/6 decisivamcme. Fue como si hubiera 

obtenido una beca para estudiar en cI extranjero. Yo estuve a punta de viajar a 
ItaJia para lrabajar O1l13do de Piero Calamandrci (1889-1956) pero el falleci6 (7). 

Es por ello que aSI me form c con Alcala-Zamora. Poco a poco fue orientandome 
mas que a la carrera judicial en 13 invesligaci6n. 'r: como Ie rcpito, en 1964 hubo 
un3 vaca ntc en eI cmonces lIamado "lnstitUlo del Derccho Compa rado" conver
tido en 1967 en "lnstituto de In vestigaciones Jurfdicas", a tiempo complcto '/ me 
vine a la Universid1d definitivameme (8). 

(6) Vid. H eclor Fix.Zamudio-Jose Ovalle Favela: D~r«"o Prousal, UNAM. Mexico, 
D.E, 1981 ; 2~. edici6n, 1983. Mas concrelamenle, d libro de Fix-Zamudio: Corulilllci6n y 
proc~so civil ell Llltil1oamerico, UNAM, M6ico, D.E, 1974; hay versi6n franeesa traducida 

por Monique Lions. Por lo dem:h, Fix-Zamudio ha cull ivado y eKrilO numerosas monografias 
aeerca del Oereeho Procesal desde diferenles disciplinas: Conslitucional, Administrativo, 
Laboral, Agrario, Fiscal. Por 10 que respecta a su contribuci6n III campo laboral, vid. Santiago 
Barajas Montes de Oca: ~ r-ix -Zamudio y su aponaci6n al Derecho Procesal del Trabajo". en 

los EJtlldioI m Hom~aj~ al Doctor Hector Fix~Zamudio, cit. nota 1, I. III (D~recho Proctsal), 
pp. 1637·1646. Dc acuerdo con esto. destilan a la sawn los siguientcs meritos de FIX-Zamudio: 
Socio fundadordel lnSliwto Mexicano de Dcrecho Procesal (1962), Miembro del Istiwto di 
DirinoAgra rio Internazionale e Comparato (196-f), Miembro Honorario del InstiwlO Esp2-
nol de Dcrccho Pr()(esal (1965), y Miembro d~ la Uni6n de Profesores para d eSludio del 
Dcrecho Procesallnlernacional Comparado y de Arbilraje (1980). 

(7) Vid. Hector Fix-Zamudio: "La aponaci6n de Piero Calamandrci al Derecho Proce

sal Consti tucional ", Revisla de la Facultad de Dcrecho de Mexico, N° 21, Octubre-Diciem 
bre, 1956, pp. 191·211. Precisamente, la primera traducci6n al castellano que realiz6 Fix
Zamudio fue Ia obra, en ita.liano, de Piero Ca lama ndrei intitulada Proceso y Dem(XT(Jo'a , 
ElEA, Buenos Ai res. 1960. Tambien ha traducido al caslellano temas juridicos de Mario 
Sidia Richler, Enrieo Tullio Liebman, J. M. Othon Sidou, Mauro Secci, Luiz Pimo Ferreira, 
Bruno Op~tit, Paolo BiKareui di Ruma, John N. Hazard y M07.3n Vicior Russomano. 

(8) HMor Fix·Zamudio, scglin d Acuerdo del Conscto Univcrsitariodel 8 de mayode 

1987, es "Investigador Emerilo" dd lnstilutode Investigaciones Jurfdicas de la UNAM. Ade-
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B) DERECHO PROCESAL CONSrrruCIONAL Y 
TRIBIR'ALES CONSTITUCIONALES 

3. A prop6sjro del DucchoProccsai, Ud. ha cscdto bastant~ m;llt:rial, dna
lIado y prrciso~ con 13 hibliogralla 3/ dla sohrr eI Derrcho Proccsa/ ConstJ"
tucional. ft'fi inquiciud C5 /a siguienrc: t Es 10 misnJo Dcrccho Prousal 
Constitucional, /udsdicci6n Con Slitucional y Iuslicia ConsrirucionaJ? 

o. Lo que pasa C5 que I 05 1~rmin05 se utilizan a veces como cq uivalcmes. 
Pe raen rca lidad con ma yor precisi6n podcmos decirque I .. Justi tia Constitucio
na l (91 cs un termino mas ampJio que abarea no s610 10 qu e es cI proceso constitu
cional en se ntido cstricto. Es deci r, algunos otros aspectos qu e son strictu until 

proccsalcs, sino que sirve n de "poya 31 proceso constituci ona l, otros metodas de 
solud6n de conflictos q ue no se Ilevan a traves del proceso. Por eso es mucho mas 

am plio que la Jurisdicc i6n Constitu cional que se rfa un aspeeto estrictame nte 
procesaL EI Derecho Procesa l Constitucional vendrfa siendo el estud io de esa 

ju ri sd icci6n, d igamos, el proceso destin ado a la soluc i6n de los confl ictos q ue 

deri va n de la aplicaci6n de la Consti tuci6n a traves de la jurisdicci611 y del proce

so. Y la Jurisd icci6n C onstitueion al serfa un aspecto mucho m~s am plio q ue 

:lbarca una serie de problemas, de cuestiones que no son estrictamcnte procesales, 

pem que sirven de saluei6n al cannieta. Digamos por cjemplo, cl Ombudsman no 

es una instituci6n procesal, noes u n juez, es un fu ncionaria, y mas que funcia na

rio es una insti tuci6n, un a rganisma que se ocupa del ana lisis de las quej as de los 

administrados para darles u na soluci6n amistosa a, bien, una reeomendaci6n a la 

au toridad para que salucionc estc t ipo de problemas (10). 

mis, es "Profesor Honor-uio" de la Univcnidad Nacional Mayordc San Marcos, segu.n RR 
N° 69075 de 3 dc agosto de 1982. 

(9J Entre ou os uabajos de fix-Zamud io, sobre esta tcmi tica, menci6nase: Vd nticinro 
aliol de ellOlucidn de la jlmicia ComtilllciOllal (J 940- 1965), UNAM , Mt!xico, D.F., 1968; i.A 
protu ci6n prrxesal de los DeredlOl HumollOl ante /41juristiicciolles nadonales, Editorial Civitas
UNAM, Madrid, 1982. Tambit!n sc aborda el tema, ind uyt!ndose una copiosa bibliografTa, en 
cI ensayo de Domingo GarcIa Belau nde: "Sobre la Jurisdicci6n Constitucionar, ap:r.red do en 
cl volumen a cargo de Anlhal Quiroga U6n (Compilador), que !leva el mismo drulo, P.U.C., 
Lima, 1990, pp. 27-64. 

110} Vid. al respecto, los siguientes trabajos de Httlor Fix-Zamudio, voz "Ombudsman~ 

en Dicn'onario /urfdiro MenCflno, UNAM, M6cico, D.F., 1984; MRd lexionel com paratival 
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4. Ud. rca/iz6 mcricu/osamente en 1961, la rraducci6n dt:1 irll/iano de un 
/ibm cuyo aurous Mauro Cllppd/c((i. Sin embargo, en casreJJllno /e dio e/ 
rftulode "LaJurisdicci6n ConsrirucionaJ de III Liht:rradJ~ lQulle indujo 
para «emp/aurel tErmino "Jiht:rrad"t:n vade "1ibt:rtlldes"?OI ) 

Bueno, ese fueen d fonda un problema semantico. Yo 10 discutf can eI autor 
can quien me une gran amistad desde csa fecha. Y acordamos que en espanol es 
un termino mas amplio de 10 que significaba "libertades" en italiano. Es decir, es 
un problema semantico del caste llano, Ja palabra "Iibcrtad" tiene un ambito mas 
lata. Inclusive, desde eI punta de vista del sistema de valoresesalgo mas, tiene una 
connotaci6n etica, mas amplia que "libertades". Ahora bien. "libenades" es el 
aspecto concreto y en rcalidad eI libro se refiere a los derechos fundamentales en 
general y no a algunos en panicular. Por eso pensamos que en espanol quedarfa 
mejor el termi no "Iibertad" antes que "Iibertades". Pero no es un problema de 

fonda. Noes que yo quiera corregir al autor sino que, de comun acuerdo, queda
mos que en espanol [endrfa un aspccto masampliod vocablo "libcrtad" en vez.de 
"Iibertades". 

5. Los Tn'buna/es Constituciona/es (l2) son para Ud sus tcn'atuFas prcdilcc
tas' que Ilmorosamente ha estudiado. IQul significado rienen los Tribu
nales Constitucionales tllnto en III Europll Continental como, reciente
mente, en la Europa del Este, caso concreto, PO/onia, ChccocsloYaquia y 
Yugoslavia? 

Yo aJ'iadiria 101 nueva Constituci6n de Hungrra reformada en 1989. Este pro
blema de los Tribunales Constitucionales se sabe que surgi6 mas 0 menos recien
temente de acuerdocon las ideas de H ans Kelsen (1881-1973), que fue uno de los 

sobre d Ombudsman", en Mt1l1oria dt EI Coltgio Nanonal , t. IX, N° 2, Mt:xico, D.F., 1979, 
pp. 19-149; Y "Posibilidad del Ombudsman en el Derccho Latinoamericano", en e1libro 
colectivo IA dift1lSOrlG. dt los dt1'tCnOJ Imr'lIt1'Sitan'OJ dt la UNAM y 10 innitllcidn dd Ombmuman 

tn Sutna, UNAM, Mexico, D.E , 1986, pp. 32-52. 

(II) EI dtuloen italiano es La giurisdiziontantituzionaltddlt libtrtd, Don. A. Giuffre, 
Milano, 1955, 154 pp. La versi6nca5telJana rue publicada por la UNAM, Mexico, D.F., 1961. 

{ll) En este punto, "id. Hector Fix-Zamudio: Los TribunaltlCon$fitllnonoltJ Y IOJdut

cnoJnumanos, UNAM, Mt:xico, D.F., 1980; 2~.ed ici6n, Editorial Porrua, Mexico, D.F., 1985. 
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3utOrcs de: 13 Constituci6n de Austria de 1920 (lJ), Y 10 exprcs6 en un trabajo 
clasico que sc publico en frances en 1928 con d titulo de "Lagarantfa jurisdiccio
nal de la Constitut i6n", como ello denomin6 (14), 

H ans Kdsen creo un Tribunal cspcciali zado en materia consti tucional. Esto 

resuh6 mu)' novedoso en 1920, pensa ndo [ambit o que en Europa la idea de 1a 

supremada de la Constitucion tuva una rc:percusi6n distinta que cn America. La 
Constitucion de los Estados Unidos de 1787 era mas pragmatica de acucrdo a 10 
que: ocurrfa en las colonias inglesas dande los jueces ya empczaban a desaplica r 
Jeyes locales contrarias a los estatutos y Jeyes inglesas. U: dicron a la Constitucion 

un cfecto jurfdico. Hay un libro mu)' importante de Eduardo Garda de Enterria, 
profesor y tratadista espanol (1'1. Precisamente, ahr senala esa difc rcncia, micntras 
que cI principio de la suprcmada constitucional en la Constituci6n norteameri
canOl tuvo una consecuencia jurfdiea, es decir, una aplicaci6n jurfd ica, a traves de 
101 revisi6n judicial (judicial rcvicw), en Europa tuvo una aplicaci6n polftica. Por
que no se admiti6, por 101 influencia de Rousseau (1712- 1778) , y por Iii suprclll <l.

da del6rgano legislativo (Parlamento) , que los jueces pudiesen decidi r sobre 13 
constituciona lidad de las le)'es. 

Emonccs Kelscn, romandoen cucnra esta tradici6n europca-continental que 
ta mbien exine en Inglaterra, pens6 que era nccesa rio crea r un 6rgano especial 
para resolver los conflictos derivados de la aplicaci6n de normas i nconstitucionac 
les. Asr se gest6 1a Corte Constitucional de Austria que en la Scgunda Postgucrra 
tuvo una gran rcpercusi6n. Primero, en ltalia la Corte Constitucional, lucgo en Ia 

(UI Entre otros, ,,;ti. Chules Eisenmann: LA lusti« COllstitun'onnt:l1t tt la Hal/tt Cotlr 
COlut;tm;Olmtl1t D'Austn'rnt, Ed, Economica, Paris, 1986 (reimprcsi6n de la versi6n de 1928); 
Pedro C ruz Villal6n: La fonmui61l tid rirtana turopro tit control tit COllstitlirionlllidad (1918-
1939), Cenu a de Estudios Comtitucionales, Madrid, 1987, especialmeme, pp. 231 -276. An
tecede Pr61ogo de Ignacio MO. Lojendio l rure. 

(HI La versi6n en castellano trad ucida del frances por Rolando Tamayo y Salmodn 
aparece publicada en cI Anuuio Juridieo, N° I, UNAM, Mexico, D .E, 1974, pp. 471-515, 

(I') Cfr. Eduardo Garda de Entctria: LA Constiturian como 1l0nnll yd Tribll1l111 Cons
titudolllll, Editorial Civitas, Madrid, 1981. ESle librodd adminislrativisra Garda de Enterna 
dio luV r a una polemica con d consti tucionalisu Pablo Lucas Vcrdu, q ue merece un trau
micnto aparte, 
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Republica Federal deAlemania cI Tribunal Constitucional Federal y los Tribuna
les Estatales. Despues ha repercutido, por ejemplo, en Po rtugal, primero con la 
Comisi6n y eI Consejo de la Revoluci6n, y, desde 1982, eI Tribunal Consticucio
nal. En Espana, despues que se aprob61a Constituci6n de 1978, se regul6 el 
Tribunal Constitucional que tama importancia ha tenido. Inclusive pafses socia
Iistas como Yugoslavia a partir de 1963, despues reform ado en 1974, se cre6, tam
bien tomando en cuenta un poco eI ejemplo aleman, cI Tribunal Federal Consti
tucional y Tribunales Federa les Locales. Se intent6 en Chccoslovaquia cn una 
cpoca {I6}. Despues se ha creado en Poloni a. 

Y en America Latina, rcalidad que useed conoee, menci6nase el casode Gua
temala aunquc en fo rma csporfidica, a continuaci6n Chile, posteriormeme en eI 
Peru eI Tribunal de Garantfas Constitucionales (!7). Sucede que en America Lati
na ha ten ida otra repercusi6n, no la misma quc en Europa Continental, porque 
con la tradici6n del si.tema tornado de los Estados Unidos de la revisi6n judicial, 
sc ha hecho una mczcla . Yen Europa es incompatible la revision judicial , de que 
los jueces ordinarios no pueden resolver problemas de inco nstitucionalidad de 
las leyes. Cuando su rgen ticnen que mandarlos a la Corte 0 Tribunal Constitucio
naL En America Latina se han combinado los dos sistemas donde ya estan funcio
nando los Tribunales Constitu cionales y no es incompatible que los jueces 
desapliquen las leyes inconstitucionales en los casos concretos . 

6. ( Ye1 caso de Hungrfa que acaba de citar? 

Recibila Constituci6n hlingara hace poeo por intermedio de un buen amigo 
que es Embajador de Colombia en Budapest. Me la envi6 traducida al ingles en la 
versi6n que se distribuye a los miembros del personal diplomatico. Y en esa Cons
tituci6n hay un capitulo muy importante que crea eI Tribunal 0 Corte Constitu
cionaL H oy en dfa los gobiernos democraticos inmediatamente toman este 6rga
no como un sfntoma de evoluci6n democratica, porque los Tribunales Constitu
cionales han demostrado su funci6n esencial para la interpretaci6n de las normas 
constitucionales. 

(16) eft Otabr Flanderka: urontrofede fa rorutitutionnalit!del loil en uherotllovaquie, 
Jouve & Edileurs, Paris, 1926. 

(l7) V,ti., entre otTOI, Francisco Fernandez Segado: "EI Tribunal de Garanda. Comtitu
cionales del Peru.: Una aproximaci6n",1uset Praxil, N" 14, Diciembre, Lima, 1989, pp. 13-29. 
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C)REFORMACONSIIl UCIONAL 

7. La Constitucion mexicana II la kcha htl unido, hah/ando en ttrminos 
aproximados, 400 rcfOrmas constitucionalu. En consecucncia, ("codavfa 
siguc mantenicndo cl cspfritu de los constituycntcs de /f}/7? (Esta po
ni/ndose al dla como succdc con Olras conscirucioncs? 

E I problema que se prcsenta en Mexico con las rcformas constitucionalcs (5, 

en mi opini6n, una intcrprClaci6n que naturalmcntc ootod05 compan cn. Con la 

Constituci6n de 1917, al cxpc=dirsccn la Primcra Postgucrra. comcnzaba a su rgir 

13 idea de los derechos socia lcs, de los ca mbias ccono mi cos, y la crcac i6n de u n 
Estado intcrvcncionista cmpezaba a fortaleccrse. La Constituci6n mexicana fu t 
la primera que introduj o dcrec hos socialcs con dercchos constitucionales que ya 
existra n en otros parses, pero regulados con leyes ordinarias. Es una Constituci6n 

de transici6n, eI texto original si uno 10 estudia tiene mucho de Ia Constitution 
libera l de 1857, habiendo incorporado otros derechos mois novedosos. Sobre todo, 

derechos laborales, de reforma agrana,algunos aspectos de intervencion del Esta
do en la proteccion de los ~cursos naturales, etcetera. Entonces, es una Constitu

ci6n de transit i6n. 

Como usted sabe, en los ultimos anos, sabre todo a partir de los anos cin

cuema , se han expedido nu merosas constituciones, inclusive en America Latina 

en eI sentido de establecer un Estado Social 0 tendencialmeme un Estado Social 
de Derecho (18), un Estado q ue ya no sigue los posmiados dclliberalismo clasico 

(II) La Conniwei6n perullnll de 1979 lIpunllllo siguiente: MAnku lo 4°.· La enumera
ci6n de los derechos reconocidos en ene Caphulo no cxduye los demh que la Constituci6n 
garantiza , ni otros de naturaleza an~loga 0 que derivan de la d ignidad del hombre, del 
princi pio de tobcranfa del pueblo, del Estado Social y Democr:l.tico de Derecho y de Ia forma 
Republicana de gobierno". 

Con relaci6n a Mexico, ifr. H~ctor Fix·Za mudio: "Est ado Socia l de Derecho y cambio 
eonJtirucional", en Melnon'a del III Congrtso Nacional de Dertcho Constitutional (1981), 
UNAM, M~xico, D.F., 1981, pp. 337.369; del mismoautor: "EI Esudo Social de IXrechoy 
la Conuituei6n Mexica na ", en cI colectivo fA Consritflci6n Men·cana. Rtcroria del Estado y 
economfa mixta, UNAM-Pornla, Mbico, D.E , 1985, pp. 77-120. Doctrinariamcntc, aun 
sigue .iendo util c interesante cl libro de EUas Dfu : Esudode IJm.cho ylOciedad dCllocnltica , 
8-, edici6n, Taurus Edicioncs, SA, Madrid, 1981, con numerous rcimpresiones, 
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en materia economica, sino que trata de cstablecerun sistema de una mejordistri
bucian de bienes y s«(vicios, 10 que entendemos por Estado Benefactor 0 Estado 

Social. Toda esto ha ida incorporandose paulatinamcmc en nucstra Constitu
ci6n. Con relaci6n a las reformas constitucionalcs, no todas han sido tecnicas, cn 
fin, ha habido descuido en Ja elaboracion. Casi todas fueron prccisamcntc cn esta 
direcci6n de actualizar e incorporar una serie de aspectos que alras constitucio

nes mas modern as tcnlan . Inclusive, se ha culminado, porejemplo en 1982, con 

la reforma del sistema econ6mico que antes estaba en las Jeyes, pero no en la 
Constituci6n. 0 sea, 10 que lIaman la rc=ctorfa del Estado, la planificaci6n econ6-
mica social (19), las areas prioritarias de la economfa, la econom ra mixta, etcetera, 

ya existfan; estaban regu ladas pero sc crcaban como una parte del Derccho Cons
titucional Econ6mico (20); no en un capitulo especial, sino dentro del capitulo de 

los derechos individuales. Faltaba teenica, pero, en fin. 

Y otro problema que hemos tenido es c6mo muchos preceptos constitucio
. n:ales son muy regl:ament:arist:as, eada vcz que sc prescntaba un c3mbio de: aetua
lizaci6n habra necesidad de hacer reformas constituciona les porque en 13 Consti· 

tuci6n hay muchos dctalles. Si usred ve el artkulo 27 que regula la reforma agraria 

y la titularidad del Estado sobre los productos 0 recursos naturales es casi un 

c6digo que sc Ie incorpor6; cad3 vez que la Ley de Reforma Agearia sufre una 

modificaci6n hay que haceruna reforma constitucional. Asr es que hubo aspec[Os 
tales como la necesidad de ac[Ualizar 1a Constituci6n, es dccir, ponerla al dfa 

porque la funci6n original era de transici6n. 

8. rJftimam~nt~ ~ Yi~ne hablando de una posibf~ refonna al anfcufo 130 de 
la Constituci6n sobr~ 1a ~1aci6n de fa Iglesia con ef Estado. (QuE hay de 
ci~no? 

Este es un aspeeto muy delicado desdeel punto de vista politico, porque, en 

rea lidad, el articulo 130 de la Constituci6n surgi6en un momento determinado 

(19) Via. H ector Fix-Zamudio: "Regimen econ6mico y derechos humanos", Revista 
Mexicana de Juslicia, Enero-Marzo, Mexico, D.E, 1986, pr. 39-51; del mismo aUlor: "La 
democracia social y la Constituci6n Mexicana", en EXlernado, N° 3, Noviembre, Bogota, 
1986, pp. 391-437. 

(20) Cfr. Domingo Garda Belaunde: uLa Constituci6n Econ6mica peruana", en 
EXI(~rnado, N° 3, Novic:mbre, Bogota, 1986, pp. 485-523; ineluye bibliografia especialiuda. 
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de conflicto entre 13 je rarq ufa cdcsiastica y cl gobicrno rcvolucionario y culmin6 

en los aiios veintc. Ha sido una sublcvaci6n de una parte de 13 poblaci6n que no 

cstaba conforme con ciertas Iimitaciones 31 ejercicio de las actividades rdigios3 S. 

Asf, en 1929, hubo un acuerdo entre eI Gohierno y la jerarqufa eclesiastic3. Luego, 

se IIcg6 31 acuerdo de cstablecer una especie de situaci6n de tolerancia rcdproca 
que, respetando esea idea de 13 scparaci6n de Ja Iglesia y el Estadode 1a educaci6n 
laica, no se aplicaba estrictamente eI artfculo 130 de 13 Constituci6n (21), 

(2] 1 Connituci6n de Mc:xico: 

~Articulo 130.- Corresponde a los Poderes ~derales ejerceren materia de cuho rdigioso 
y disciplina externa 101 intcrvcnci6n que duignc:n las Ieyes. Las dem~ s autoridades obrar~n 

como auxilia~s de la Federaci6n". 

E1 !<,ma Migiesia Estado" f:1mbien ale:llnz6 <'n Mexico ribc:tes a n;ve1 pc:riodfsrko. A 

manera de qemplo, e1 diario "8 Univeml" en su edici6n dcl24 de feb~rode 1990 public610s 

siguientes artlculos: Lucilda Pt~Z Salazar: ~Actualil.aci6n rdigiosa n; Xavier Olea Munoz: 

MOtra vez c:I articulo 130"; Jose Alvarez Icaza: MMemoria hist6ric.a, gobiemos e Iglesia". AI dla 

siguiente, 25 de febrero, d mismo diario public6 un documento "Rdaciones Estado-Iglesia
n 

propuesto por la Confe~ncia del Episcopado Mexicano al P~sidente Constitucional Licen

ciado Carlos Salinas de Gonari. La propuesla de ~fonna del anlculo 130 de la Constituci6n 

era suprimirlo todo y sustiNirio por clsiguiente: "Sc est3blece la scparaci6n entre cI ESl:Idoy 

las iglesias. Sc reconoee la libc:nad de rdigi6n 0 de creencia y la igualdad de derech05 de los 

ciudadanos. EI Congreso no puede dictar leyes esubleciendo 0 prohibiendo religi6n cual

quier.a". Por su pane, cl Gobernadordcl Estadode Mo~losAntonio Riva Palacio, exp~s6 quc 

el Estado mexicano continua siendo la ico con respeto a la norma consti tucional; pero t:am

bien oon profundo y absoluto re;peto a la c~enci:a de todos los mexic.anos. (Diario "Excelsior" 
del18 de feb~ro de 1990). 

EI comentario al ankulo 130 de la Connituci6n puc:de consultarse en M.YV.: Comt;tu
ri6n Politica J~ los EslaJos UniJos M~xicanoscom~ntaJa, UNAM., Mexico, D.F., 1985, pp. 

323-326, a cargo de Marfa del Refugio Gondlez. "En cada uno de sus p~rrafos -dice la 

aUlora- podemos reconoeer algunos aspectos de la polftica regalista 0 de la que impulsaron 

los hombres del siglo XIX y panicularmente los de la Reforma. Esta es quiza la causa por la 

que, dewe emonces, ha permanecido intacto el articulo en cueSli6n". 

Ahora bien, ent~ los principios que determiniln b. ~laci6n escnci:al entre la Iglesia y d 

Estado, tenemos: a) Libc:nad e independencia del Estado en d eje~icio del pode! civil: h) 
Libcnad e independencia de la Iglesia en el cumplimiento de su elevada misi6n moral y 
religion; y c) Armonla y concordia enl~ ambas potestades por lener cnas su origtn en Dios, 

la una para conseguirel bien temporal por medio del Derccho, y la otra para conseguir la 
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D) ELJUICIO DEAMPARO 

9. Con rrlaci6n aljuicio de Amparo, qui duda calx, Ud. constjruyc c1 gran 
di{usor de Aftxico bacia rOlla Amirica, inclusive en Europa, 10 que en su 
oportunidad fucron /lfariano Otero y ftfanucl Crescendo Garcia Rcj6n y 
AJca/;f(12I. Concretamcntc, icu:il cs la imponancia dclJuiciodcAmp:Jro 
mcxiaflo ycl inllujo que ticne hacia Aminea Latina? 

EI Juicio de Amparo puede distinguirse en dos aspec tos. E n princip ia, eI 
q ue ha tenido influentia, rcalmente, es el Amparotal como 10 pensaron 105c((:3-
dores qu e usted mcncion6, y los constituyentcs de 1856- 1857 que 10 plasma ron 
dcfiniuvamente en la Constitucion dcl5 de fcbrcro de 1857 (23). Esto (s, un in s

lrumentoesped fico para protegcr lo quc Ilamaron garantf3s individuales 0 derc
chas individuales, qu e entonces eran los unicos que se: consagraron en la Carta 

Potfrica. Esa fue la idea o riginal del Juicio de Amparo como una institu ci6 n 
c:spedfica para prOleger los derechos individualcs frente: a leyes 0 actos arbitrarios 

bienaventu ranza eterna~. Cft Vicente Sanlamarfa de Pa redes: Cllrsod~ fRuello Politico, 4ta. 
edici6n, Embleci mienlO 1ipogr~fico de Ricardo Fe, Madrid, 1890, p. 233. 

(22) Vid. Miguel de la Madrid Hurtado: MManuel Crescencio Rej6n conslitucionalista 
mexicano~, en su libro £Jllld;OI de D~r~cho COtlJtitllclotlal, 2da. edici6n, Editorial Porrlia , 
S.A., M6 ico, O.E, 1980, pp. 67-79. Antecede Prescntaci6n de H~ctor Fix-Zamudio. 

(11) Constituci6n de 1857: 

~Anicu lo 101.- Los Tribunales de la Federaci6n resol\'elin toda controversia que Ie 
suscite: 

I. Por leycs 0 actosde cualquiera autoridad que violen lal garantfas individuales. 

II. Por leyes 0 aetos de la autoridad federal que vulneten 0 rcnrinjan la sobcranfa de los 
Estadol. 

III. Por Jeyes 0 actOI de las autoridadel de ~stos, que invadan 1a elfera de Ia aUioridad 
federal". 

"Artfculo 102.· Todos los juicios de que habla el articulo anterior sc lCguir~n , a pctici6n 
de la parte agraviada, po: medio de procedimientos y formal del orden jurfd ico, que delermi· 
nar~ una Icy. La sentenda seri siempte tal, que 1610 Ie ocupe de individuol particu lates, 
limitjndose a prote~rlof y ampararlol en e1 case especial sobte que verse eJ proceso, sin haecr 
ninguna declaraci6n general relpecto de la Icy 0 acto que 10 motivate". 
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emanados de cualquier autoridad. Paulatinamente, se fueron incorporando ouos 
aspectos; inclus ive, es un poco co mplejo hablar 10 que signifieD el Amparo contra 
resoluciones judiciales desde el siglo pasado a HaVeS de la jurisprudenda de la 
Su prema Corte de Ju sticia de la Nacion. Esto se debra a una se rie de facto res que 
han sido estudiados desde el punto de vista historico, como son la centralizacion 
de]a epoca del Virreinato, la problematica judicial: las funciones judiciales de las 
Audienc ias y el Consejo de Real y Supremo de las Ind ias (1.), la ausencia de 
abogados en los Estados que hada que los tribunales locales estuviera n mal ime
grados. Hubo un a influencia excesiva de los gobernadores. Eso determin6 que los 
abogados buscaran Ilevartodos los asu ntos a los Tribunales Federales, sobre todD 
a la Suprema Corte, que era la ultim a insta ncia , origi nando que esta se convirtie
ra, par la gra n parte de su actividad , en un Tribunal Nadonal de Casadon. Ella 
trajo consigo que nosotros cambiaramos el sistema que tomamos de la Constitu
ci6n norteamericana de 1787 con rdadon a la jurisdiccion. 

As!, los tribunales loca les, cada un o con su co ntrovers ia entre una ley y la 
Constitud6n podlan Ilevarel asunto local a los tribunales federa les. A traves de csa 
evoluci6n de la jurisprudencia, que ocup6 todo eI siglo pasado, hubo grandes 
d iscusiones sobre el tema. Pero la jurisprudencia acab6 por aceptarque todas las 
semencias judiciales del pars se Ileva ran a la Suprema Corte a traves del Juicio de 
Am paro. Mediante un a especie de fieci6n de que cada vez que no se aplicaba 
correctamente una ley en una sentencia se estaba violando un derecho constitu
ciona l, eI derec ho de aplicarse exacta meme una Icy a una resolucio n judicial. 

Esto era una ficci6n, real mente no era la intencion del articu lo 14 de la 
Constituci 6n anterior. Entonces, se obse rv6 que muchos de los asun tos que 
venia n en Amparo eran en rigor problemas de casacion, problemas de lega lidad 
y no de co nstituc ionalidad. EI Ampa ro mex ica no actual me nte es la culmina
cion de todos los aspectos procesales del pais. Digamos que combina la caS:l
cion ca n materia de Amparo estrictam ente, y la Inconsritu cio nalidad de las 
Leyes tambic n csta aquf, inclus ive cl Hab~as Corpus. Nosotros, por 10 tanto, no 
distingui mos Hab~as Corpus de Amparo. EI Hab~as Corpus cs una pa n e del 
Ampa ro, con eI Amparo tenemos Hab~as Corpus, Casaci6n, Inconstituciona lidad 
de las Leyes, proteccion de los dcrechos fundamcntales. Inclusive, un aspecto 

!2~) Cfr., por lodo dlo, lost.' Marla Ou Capd~qu ' : Manual de Hifforia dd Dcruho 
Espilfiol en IQJ India.1 ydd Dcruho propjum~lU: iI/diUI/O, Edilorial Losada, SA., Buenos Aires, 
1945, pp. 355-359 y 394-400. 
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que se incorpor6 en los ailas sc=sc=nta fue sobre ciertos privilegios a los cam~si 

nos que estaban sujc:tos a la Refo rma Agraria. 

Sc: colige que d Ampa ro es una instituci6n muy amp lia que abarea todo el 
sistema procesaJ mc:xicano, incluyendo problemas de Jegalidad y de constitucio
na lidad. Pero, 10 que ha trasce ndid o en America Latina, incl usive en los textos 
internacionales ha side eI Amparo en su se ntido c1fis ico, que no es eI Amparo 
que nosottOS tenemas aClual ment(:; es dec ir, so lamente 13 prorccci6n de los 
derechos fundamentales. lnclusive, la mayorra de los parses distinguen eI Ha
b~aJ CorpuJ para p roteger la libertad individual y la integridad fisica, por una 
parte; y, de otro lado, cl Amparo propiamente dicho para proteger todos los 
de mas derechos (H ). Esto es 10 que ha trascendido. Mas no d Amparo tal como 
nosotroslo concebimos en M~x ico. Esa ha sido , en sustancia, la idea hiS[6 rica 
del Amparo (25) . 

E) IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACl6N JURfolCA 

10. En su opinj6n~ ! quclJTlldo de impolTancill reviste la investipci6njurf
dica? CU;) 

Una importancia muy significativa . Personalmente, ha sido una vocaci6n. 
Empcce a centrarme en ella con la ventaja de estar allado de un invcstigador 

(2+) En vi'a deejemplo, Constiruci6n del Peru de 1979: 

'"Artfculo 295.- La acci6n u omili6n por parte de cualquier autoridad, funcionario 0 

persona que vu lnera 0 amcnaza la libertad individua l, da lugar a la Accion de Habeas 
Corpus. 

La Acci6n de Amparo caUicla los dem.lis dcrcchos rcconocidos por la Constituci6n que 
sean vulnerados 0 arnenazados por cualquicr autoridad, funcionario 0 persona". 

(25) Vid. portodos, Jose Luis Sobcranes Fern..lindez: "Antecedentes dclAmparo en Mc!xi
co~ , IUStl Praxis, N° I ~ , Didembre, Lima, 1989, pp. 61 -82. 

(UJ eft: H c!ctor Fix-Zamudio: £nsayossobre mttoJoiogW, msmanza t invatigaci6n Jitrfdi

tas, UNAM, Mc!xico, D.E, 1981; hay 1 a. cdici6n, en Editorial Porrua, 1981, con d nombrc de 
Mtlodologia, docrncia r invtstigaci6n juriJitas (con reimpresiones). 
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excepcional como fue N iceto Alcaloi-Zamora y C astillo . Pues, ha significado 
pla ntea rme nuevas problemas y tratar de resolverlos, busca r actuaHza r nuestro 

ordenamiento juridico, encontrar solucioncs y sabre todo, cuando yo ingrese al 
Instituto, que anteriormente se ll amaba "Instituto de Dereeho Com parada". 

En 1966 fue necesario haeer una modificaci6n para unificar todos los demas 
Institutos, y ponerle el nombre generico de "Instituto de Investigaciones Jurfdi
cas", pero yo me inicie en el recordado "Instituto de Derecho Comparado", al 

que acabo de aludir. 

EI Derecho Comparado ha sido un aspecto muy importante para los estu
diosos . Se ha llegado al convencimicnto pleno de que los estudios juridicos arro
jan una mayor luzen la eomprensi6n no s610 del Derecho de otros paises sino del 
propio Dcrecho nuestro. Loscomparatistas han repetido mucho que eI Derecho 
Comparado no es s610 conocerotros sistemas sino [Odo 10 que el conoci miento 
comprende y por la referencia que se hace al Derecho propio, y nos da una pers
pectiva de contraste (27). 

II. Ahorabien, (elinvestigadornauosehacd 

Yo dirfa que es una combinaci6n de ambos aspectos. Es decir, esel rcsultado 

de una vocaci6n, digamos un inten!s, un deseo de utilizar no sola mente eI Derer 
cho que tenemos, sino tratar de perfeccionarlo. Adem:h, ver cuales son los proble
mas que van surgiendo y que medics debemos utiliza r para so lueionarlos. Res

ponde a un desco de dedicarse fntegramente a esas actividades. Como, porejcm
pIo, a otras personas les interesa mas la aplicaci6n del Derecho en los tribunales, 0 

m la !Unci6n judicial, 0 en cI MiniHerio Publico. En consccueocja, es realmente 
una vocaci6n que csta orientada a la funcion judicial que sigo todav!a apreciando, 
yahora la teogo en la Corte loteramencana de Derechos Humanos. H e vue Ito 
etta vel. a tratar la idea de la jurisdiccion que me interesa no solo por la practica 
que N ve sino tam bien co mo materia de estudio. Muchos de los cstudios que he 

_ rdado son problemas de caracterj udicial. 

(VI Vid. los diversos trabajos aparecidos en Mudios tn H omenajt at Dcx;tor HEctor Fix

Z-udio , d t. , nota 4, t. II (D""echo Comparado). 
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F) lA COIITE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

J 2. A proposilo d~ la Coru Inuramuicana de Dercchos Humanos, leuil es 
su funci6n y actual significado a nivel de America ?(28) 

En realidad, la Corte Imeramericana es relativamente reciente. un poco se 
inspira -digo un poco porque no es en su totalidad- en eI modelo europeo. En 
Europa surgi6 mas antes, desde 1953, eI Tribunal Europeo de Derecnos Huma
nos (como 6rgano decisorio judicial) allado de la Comisi6n Europea de Dere
chos Humanos (como 6rgano de investigaci6n y conciliaci6n) que forman am
bos, a su vez, parte del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, firmado en 
Roma eJ 4 de noviembre de 1950. 

En America ha sido distinto. La Comisi6n Interameri ca na de Derechos 
Hu manos no naci6a l mismo ticmpo sino mucho mas ames. £1 Sistema Intera

. mcricanode protecci6n de los dercchos humanos ha ido poco a poco fortalecien
dose, de un organis mo de simple estudi o 0 de promoci6n a un organismo de 
dcfensa dc los derechos humanos con resoluci6n de quejas individuales y colcc
tivas. En 1980, empez6 prficticamente a funcionar la Corte Interamericana,lleva 
poco tiempo, por eso es que todav!a no se ha consolidado plena mente. Ahora 
bien, Ja princ ipal funci6n que ha tenido la Corte han sido las opinioncs consu lti
vas {29}. Ello, porqm: en America es mas dificil que en Europa qu e ya tiene una 

(28) Vid. Thomas Buergenthal-Robcrt Norris-Dinah Shelton: La proJ«d611 int('T11adollal 

dt los dtruhos hlimalloltlilas Amtricas, Editorial Juricemro, SA ., San Jose, 1983; AAW: La 
Cor/t IlIlt ramtricana dt Dtruhos HI/ manos, Instituto Interamericano de Derechos Huma
nos, San Jose, ( 19851; Hugo Pereira Anabal6n: La proucci6ndt los dtruhosliumallosporla 
Cortt lllltramtricalia tk Dtrtcnos Humallos, Editorial Univer5itaria, SA., Santiago de Chile, 
1990. Una visi6n panoriim ica del tema se ofrece en Karel Vasak (Editor general): Lasdim01-
Sl01lts ililtmadollaics Jt los dtrtchos humanos, 'lois. I, II , III, ScrbaVUNESCO, Barcelona, 
1984. A nivel de documentos, es de utiHsi ma consulra ell ibro de Daniel Zovatto G. 
(Compilador): Los dtruhos hl/manos 01 tlSisttma llittramtricano. R«opilad6n dt Illstrumtl'
/OJ BtiSlCOJ, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San Jose, 1987. H eclar Fix
Zamudio, merced a su profkua labor en la en.sciianza y promoci6n de los derechos humanos 
recibia el Premia In{emacional conferido por la UNESCO sobre enseiianza de los derechos 
numanos en Paris, ellO de diciembre de 1986. 

(29) Las Opiniol1es Consultivas son las siguientes: 
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Integraci6n mucha mas avanzada, pues comprende 101 idc=a de que las personas 
pueden demandar a sus propios Estados ante los organismos internacionales, y 
esoes aun dificil en nucstra regi6n. De ahr que ha sido muy prudente y paulatino 
d funcionamiento de 13 Corte Internmericana, cuya principal funci6n, rcealeo, ha 
sldo emilir las opiniones consultivas, porque la Convcnci6n de San Jos~ Ie diD 
mucha mas importancia . 

En Europa son mu)' limitadas, cI Tribunal Europco la tienedesde haee poco 
bempo, y sobrc temas mu)' pumuales. En d Sistema Interamericano 13 consulta 
C$ rnuy amplia porque pucden ser no sola mente losgobiernos que son pane de 101 
Convenci6n de San Jose, los queconsultan, sino, tambien , los organismos de la 
OEA, 0 de la Comisi6n Interamericana los que pueden soJicirar 1:1 interpretaci6n 

Corte LDH.: ~Otros TT;uados ob jeto de b funci6n consuliiva de b COrle. (Art. 64 
Convenci6n Americana sobrc Dcreehos Humanos)~ . OC-I/82 del 24 de sctiembre de 1982. 

Cone I.D.H .: MEl efecto de las rescTvas sobre la entrada en vigcneia de la Convenci6n 
,,'mericana sobrc DcrcdlOS Humanos. (Arts. 74 Y 75)~. OC-2/82 del 24 de scptiembrcde 1982. 

Cone LD.H.: "Rcstriccioncs a la pena de muene (Ans. 4.2 y 4.4 Convenci6n Americana 
tObrc Dcreehos Humanos)". OC-3/83 del8 de sctiembre de 1983. 

Corte I.D. H.: "Propuesla de modificaci6n a la Constituci6n Polltica de Costa Rica 
Kbcionada con la naruralizaci6n M. OC-4/84 dcll9 de enero de 1984. 

Corte I.D.H .: "La colegiaci6n obligatoria de pcriodist21s. (Am. 13 y 29 Convenci6n 
.\mericana sobre Dcrcchos Hu manos)". OC·5I85 del 13 de noviembrcde 1985. 

Corte I.D.H.: "La cxpresi6n 'Ieyes' en eI anfculo 30 de la Convenci6n Americana sobrc 
Dc:rcchos Humanos". OC-&'86 dc.l9de mayo de 1986. 

CorteI.DH.: "Exigihilidad del derecho de rectificaci6n 0 respue5la. (Arts. 14.1, 1.1 Y 2 
Convenci6n Americana sohre Dcrechos Humanos)". OC.7/86 del29 de agoslo de 1986. 

Corte I.O.H.: "EI Habeas Corpus bajo suspensi6n degarandas. (Ans. 27.2, 25.1 Y 7.6 
Convenci6n Americana sobre Dercchos Humanos)". OC-8187 dcl 30 de enero de 1987. 

Cone I.D.H.: "Gar.ant!al judiciale. en estados de emergencia. (Ans. 27.2,25 y 8 Con-
1CW6n Americanasobrc Derechos Humanos)". OC-9/87 del6de octuhrcde 1987. 

Corte I.D.H.: "lnterprctaci6n de la Occlar.aci6n Americana de los Dcrechos y Ocberes 
*I Hombre en cl marcodc.l artfculo 61 de la Convenci6n Americana sobrc Dcrcchos Huma
_". OC. I0/89dc.lI4 de julio de 1989. 
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de 13 Convenci6n de San Jose sohre cualquier otro Tratadoque (cnga aplicaci6n 

cn cI Sistema Interamericano de protecci6n de los derechos humanos; aungue no 

sea Tratado c:spc:dficamente sabre dcrcchos humanos. Entonces, es alga muy 
amplio, y hasta ahara hay diez conSult35, y algunas por cierto muy importantes 

que han scntado bases cn eI Derccho lntc rnacional de los Dercchos Humanos de 
Amcric3 Latina , que no cs exactamcnu= igual 31 de Europa. Los problemas y los 

aspectos son distintos, aun cuando coinciden en alga. Hay problemas c:n America 
que no sc plantean en Europa y viceverS3. Y luego, hemas ((nida pocos "casos" 

porgue no ha sido faeil lJOI, 

La Comisi6n hOI trabajado sola durante mu chos anos. Y coordinar con la 

Cone no es del toda facil. Adem~5, la Comisi6n est~ en Washington , nosotros 

estamos en San Jost- AI menos, ya se han prtsentado los primeros casos. Conua d 
gobierno de H onduras ha sido un caso muy delicado sobre la desaparici6n de 

personas donde las pruebas son muy diflciles de obtener. Hubo que hacer una 
, investig3ci6n y Ie cupo ala Comisi6n lin:! urea activa porque fue la que present6 

tlO~ Los Caws son los siguientes: 

Corte tD.H .: MAsunto Viviana Gallardo y ouas". Rcsoluci6n dcllJ de noviembrede 1981 . 

Corte I .D.H .: "Caso '.i'!l:bquez Rodriguez. Excepciones preliminares". Sentencia del 26 
de junio de 1987. 

Corte I.D.H.: ~Caso Godinez Cruz. Exceptiones preliminares". Sentencia del 26 de 
juniode 1987. 

Corte I.D.H.: "Caw Paidn Garbi y SoHs Comics. Exeepciones Prcliminares ft

• Senten
cia del 26 de junio de 1987. 

Corle tD.H .: ~Ca50 \Hhquez Rodriguez". Scntencia del 19 de juliode 1988. 

Corte I.D.H .: ~Caso Godfnez Cruz". Sentencia del 20 de enerode 1989. 

Corte I.D.H .: ~Caso Pairen Garbi y Solb Corrales". Sentencia del 15 de marzo de 1989. 

Corte I.D.H.: ~Caso Velhquez Rodriguez. lndemnizaci6n compensatoria". Sentencia 
del 21 de julio de 1989. 

Corte I.D.H.: ~Caso Godinez Cruz. Indemnizaci6n compensatoria". Scnteneia del21 
dej uliode 1989. 
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cI casa, y hubo testigos y una scrie de pr uebas. Nosotros pedimos algunas de 
clicia. En fin, esc asunto se resolvi6 condenando ados y abso lviendo a uno, por
que las pruebas no apoyaron una situaci6n similar. Fueron sabre casosde desapa
rici6n de personas. Es mlly importante porque ha sentado una seriede principios 

sabre eI problema de desapa rici6n de pe rsonas que es tan dclicado en America 
Latina. No tanto en Europa. Alia son atros los problemas, y se han innovado una 

se rie de principios que a ntes no existfan, en una se rie de obligaciones de los 

Estados que no se plantcaban antes porque no se resolvlan , inclusive oi por la 
Cone lnternaciona l de La Haya, oi porel Tribunal Europeode Dcrechos Huma
nos. Es dec ir, sc nota una clara innovaci6n cn este aspecto. Y hoy en dia estamos 
con la idea de tratar de coordinar mas con la Comisi6n para tenerya una situaci6n 
de avance. 

Podemos afi rm arque ahora estamos en el momento de consolidar la Corte 
Interamericana. La Comisi6n Interamericana ya esd muy bien conformada. Se 
cdebr6 en WashinglOn, d ai'io pasado, los 30 alios de su fUllcionam ienlO. A pm
post to, me toca asumir la Presidencia de la Corte a partir del prime ro de marzo 
del prese nte ano, por la renuncia del doctor H ector Gros Espiell que nos va hacer 

mucha faha , por cuantoes un juez cxtraord inario. 

G) EL INS II 1 UTOmEROAMERlCANODE 
DERECHO CONSn 1 UCIONAL 

13. iCu:f1 ~s la laborquecump/~~1 Instituto lberoam~n'c:mode lkrecho Cons

titucional? 

EI Instituto Ilx:roamericano no es realmcnte un Instituto, en eI sentido orga
nico, que tenga un persona! perm anentc. Mas bien es una especie de coordina

ci6n, una asoc iaci6n de carkte r academico y cie ntffico , fundado por distintos 
constituciona listas, curiosamente en 1974 en la ciudad de Buenos Aires, que esta
bamos en actividad academ ica (3 ! ). Los constitucionalistas de America Latina en 

(.II) Efectivamence, fue el12 de mano de 1974, en I .. ciudad de Buenos Aires donde se 

reunieron los miembros fundadores y elaboraron los Estatutos. Ellos son Manuel Barquln, 
Germoin J. Bidart Campos, Jorge: Carpizo, H~ctor Fix-Z .. mudio, Pedro Jos~ FrIas, Domingo 
Garda Belaunde, Jorge Mario Garda Laguardia, Manuel Garda-Pelayo, Mario JustO L6pez, 

S9 



general nos percatamos que nos encontrabamos muy aislados y que era con
veniente organizarnos, para ello existfan precedentes del In stituto Iberoamerica

no de Dcrecho Procesa l del cual fue un gran impulsor N iceto Al cala- Zamora y 
Castillo, que ya habra rca lizado varias actividades academicas. Y en una forma no 

igual, pero similar, pensamos en hacer un lnstituto que simplemente promoviera 
y coordinara las actividades aquf desde Mexico, donde tenemos la posibilidad de 
contar con eI apoyo del Instituto de In vestigaciones Jurfdicas, con los divcrsos 
parses de la regi6n donde exista una Secci6n. 

En algunos p.afses ha sido posible, en ouos no, la idea es que en cada pafs 
ex ista una serie de personas interesadas en los problemas constituci onales, que: 
re:a licen actividades academicas y coordinen simplemente: con nosotros. Elinsti
tuto no es un orga nismo con persona l especializado, sino simplcmcnte una ofici
na decoordinaci6n para planear y organizar acti vidades. Y nuestra idea ha sido la 
de editar un Boletln I nformativo (Jl), pero es muy dificil y complicado. Sin embar
go, con cI ticmpo pcnsamos tcncruna informaci6n mas agil porgue aSI se realizan 

Alberto Menescs-Dircito, Luiz PinlO Fcrrcira, HumbcnoQuiroga Lavic, Lui5 Carlos Sachica, 
Rolando lamayo y S~lmof1ln, Diego Valades, Jorge R. Vanoui y Enrique W:scovi. Los fines 
del lnstituto son: 0) Fomentar el enudio del Derecho Connituciona l y de las Instiluciones 
Polfticasj b} Facilitarcl conocimicllio de la legislaci6n, doclrina y jurisprudcncia conslilucio
nales de los parses iberoamericanos, mediante la organizaci6n de un servicio informativo;c) 

Inerementar la enscnanza del Derecho Constitucional en las Universidades y demas centros 
docenles y de investig~ci6n ; d) O rganizar cursos, seminarios, conferencias, debates, congresos 
y Ollas reuniones sobre De:recho Constitucional; c} Contribuir a la comunicaci6n y solidari· 
dad e: ntre sus mie:mbros;j) Establecer relaciones con editoriales cspc:cializadas, asf como con 
otfaS instiruciones;g) Promovcr la publicaci6n de libr()$, rcvistas yboletines infonnativos sOOre 
legislaci6n, doctrina y jurisprude:ncia; h) Edilar los trabajos presentados a los congresos y 
rcuniones que organicej e iJ Establecer un centro de documentaci6n. 

(J1) Rc:cibimos personalmente de: manos de Heclor Fix-Zamudio eI acariciado Bole:tln 
informativo,MO I, N° I, luJio-Dicie:mbre, M~xico, D.F., 1989. Al rcs!>(cto, dice Fix-Zamudio 
en la Presenlaci6n: ~ ... considera mos que este Boletrn Informativo sig nific~ un pequeflo 
ava nce, puesto que lervira de lazo de uni6n y de comun icaci6n pcrmanenle entre los 
conltitucionaliltu de lberoamcrica, de mane:fa que podemos estar al dfa de los principalcs 
acontecimientos constitucionalcs, que ahora son numerosos y frecuenles". En la sccci6n 

'comentarios' del Boledn aparece: eI estudio de Domingo Garera Belaundc: "Tres anol de 
jurisprude:ncia constitucional pc:ruana", pp. 15-20. 
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va Tias actividades. HaSla la fecha se han IIcvado a cabo coatra congresos cn Mexi
co, y otros no ge nerales en paiscs como Col ombia, Espana, Peru' (33) , Arge nt ina, 

que han rca lizado congresos loca les, con 13 presencia de invitadas cxtranjcros. Yo 
creo que es una iniciativa bene fi ca. 

Los congresos se rea lizaron en Mexico porque hubo opo rtunidad de haee r

los ali I. El primero fue en 1975, el segu ndo en 1980, eI tercero en 1985, no pOTque 
10 haHamas planeado asf, pem han sido cad a cinco anos. EI ultimo fue en Madrid, 
en 1988, pOTque se present6 1a oportunidad . Esta planeandosc uno en Brasi l con 

motivo de 1a nueva Constituci6n bras ilena de 1988. Y esa idea ha sido muy im por
tante porqu e mu chas de los que han participado cn los eventos, tanto en los 

congresos ge nerales como locales despu es fueron los q ue influcnci aron cn la s 

nuevas constimciones que se expidicron. C uando nos reunimos en 1974 eI pano

rama era bastamc dificil en casi toda America Latina. Ahora las cosas han cambia

do, aunq ue los prob lemas economicos se han acenm ado, pero los problem as 
pol [licos, digo las dictaduras milila res, esta n en reti rada , y la ul t ima es prec isa

meme la de C hile. 

14. Finalmente~ l a/gUn libroen preparaci6n? 

Sf, 10 tcngo, pero mi problema es eI tiempo. Mi partici pa cion en congresos 
y acti vidades no me dan tiempo de termi na rl o. Pero estoy trabaja ndo desde 

haec anos un libro sabre la defensa de la Constitucion, con moti vo de un colo

quio que hubo en Mex ico anos atras. Desa fortun adame nte, no he pod ido aca

barlo, pero 10 [engo avanzado. D igo un co nce pto de "D efensa de la Constitu

cion" para desarrolla r u na serie de ideas mode rnas sobre cuales son los instru 

me ntos que las m ismas constituciones establecen cada vez m as complejas para 

lograr q ue se cumplan las normas constitucionales q ue son las mas diffcil es. Sc 

ha ava nzado mucho en este tiem po y para recoger esa experiencia debe de apl i
carse toda una se rie de mctodos. Tengo un trabajo qu e se llama "La Co nstit u

cio n y su dcfensa" q ue 10 prese nte como po nencia en 1977 en un congrcso q ue 

(ll) E1 Pri mer Congreso Naciona l de Derecho Constitucional se real iz6 en 1987, cI 
x gundo en 1990, ambos en Lima; y cI Tercer Congreso se lIevar:i a cabo en ]a ciudad de 
Arequ ipa, en agono de 1991. 
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hubo en Mexico. La idea es dar un pano rama ge neral no 5610 de los aspectos 
proccsales sino tambien de los aspectos instrumen[a]cs como, por cjemplo, la 
divisi6n de poderes, 101 rcgula ci6n de los recursos ccon6micos, los particlos po
liticos. TodD se va coordinando para lograr que funcionen los 6rganos constitu
ciona les y, luega, la soluci6n de los conflictos. 
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ENTREVISTA A 
HECTOR FIX-ZAMUDIO (.) 

EOCAR CARPIO MARCOS ( u ) 

GERARDO ETO CRUZ ( ... ) 

A)LA VOCACI6N ACADEMICA 

1. Maes(~ en ocwbre de /998, Usted cumpli6 42 :lIjos como inves(ipdor 
universit:m'o. IQue rdlai6n Ie suscitJI dicho flni'VC/'SIldoJ 

Es curioso pero, inicialmc=me mi vida profesional no estaba orientada a la 
mvestigaci6 n. Trabaje desde esrudiantc en la Suprema Corte, como empleado 

(+1 Con ocasi6n de una breve estadfa cn eI Instituto de Investigacioncs Jurldicas de 
u UNAM, tuvimos la oportunidad de visitar 'I conocct pcrsonalmcntc: al maestro H fctor 
FIX-Zamudio (n. 1}4-09-1924). Loc:nconturn05 en 1.:1 oficina que cllnstituto de: Invcstigacio
nes Jurfdicas ha acondicionado para ellnnituto lberoamcricano de Dcrecho Connitucional, 
dC'l que cs actual menu: IU Prcsidc:ntc. 

No bien nos anundamos con su sc:crctaria, nos recibi6 en su cA lido despaeho, rodeado 
de libros y revinas que constantemenle Ie Ilegan, y donde habitualmente suele encontnrse 
por las mananas para atender a sus aJumnos de Ja Licenciatura y del Pon·Grado. Conversa· 
mos porcerca de 30 minutos, que se pan ron cui volando; y cuandosalimos de su despacho, 
nos qued61a lentaci6n de realiz:ar 10 que ya haee algun tiempo habra hecho nuestro di lecto 
amigo lose F. Palomino Manchego: una enttevista que pudiera ser publicada en el Peru a 
nuestro retorno. (elr. "Un dialogo con H ector Fix.Za mudio~, en {Ultt Prans, N" 16, Lima 
1990, pags. 281-299. Ahora rcproducido en Lib" Amicorom Htctor Fix.Zamudio, T. II, 
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admin istrativo. Pero cuando conod a don NicetoAlca la Zamora y Castillo, en la 
cpoca en que rcd actaba mi tesis para la liccnciatura, comcncc a intercsarmc por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, San lose de Costa Rica 1998, p~gs. 1197-
121 I). Cuando regrcS1mos nueva mente, Ie hicimos ubcr nuestra intencion, a la que se mostr6 
muy afable.lnmediatamente nos pusimos a claborar las preguntas del caso, incidiendo sobre 
algunos aspectos que nos pudieran intereur, pero tambien fungiendo como profesionales de 

la Ciencia de la Comunicaci6n, que pudieran ser de inttres de los lectores, y sobre todo de los 
j6venes que cursan enudios de Facultad . 

Con las preguntas en la mano, Ie solicitamos, a traves de su secreta ria, nos concedic:ra 
una nueva ci ta, la que fi nalmente se fij6 d viernes 26 de febrero de 1999, y a la que nos 
presentamos premunidos de una pequena grabadora que para tal declO adquirimos. 

Va en el Peru, habicndose desgrabado la entrevista, nos planteamos la interrogante de 
~i l:a ~ntrev ina deberfa estar acompailada 0 no de fichas bibliognifi cas, a la que final mente 
cedimos, y optamos por incorpora r las fichas de aqudlos trabajos que d Maestro, en estos 
ul timos anos, ha publicado, con la finalidad de prestar allectorde un instrumento ad hoc 
q ue Ie: permita conocc:r con detalle su pc:nsamiento en alg11 n t6pico q ue la entrc:vista pueda 
contener. 

En esc: sc:ntido, estimamos oportuno advertir allector que las fichas bibliogr.ificas que sc 
encuentran interc:aladas a nOla de pie d e: p~gina a 10 largo de la ent revista, salvo algunas 
excepciones notables, por 10 general corresponden a las que han visto la [uz a partir de 1989 
en addante y q ue hemos tenido la oportunidad de acceder. De hecho no esta considerada 
toda su producci6n bibliogrMica en ese pc:rfodo, ni mucho menos abarca, aun ambas entrevis
tas y sus respectivas fichu, la ingente producci6n bibliogrMica de H ector Fix-Zamudio, que 
a maTZO del presente ailo, comprenden 14 libros, 169 artfculos en rc:vistas o de colaooracionc:s 
en obras colectivas publicadas en Mexico, 85 art fculos en revistas 0 colaboradones en obras 
cole:ctjvas publicadasen d cxtranjero, y 4 estudios y comentarios lcgislativos. 

En contadfsimos casas, hemos optado por anadir fichas bibliogr~ficas que no corres
ponden a la obra publicada por el maestro, en atenci6n a la directa 0 indirecta referencia que 
en d inte rregno de la entrevisra sc efectua sobre t6picos 0 autores. Dem~s est:i deci r, que su 
lectura es una cuesti6n opcional, que el lector sabra mcri tua r. 

Lo que sigue es, pues, d rc:sultado de una hora y media de froctCfero dialogo, con quien 
es hoy d pcrsona je mas representativo del Ocrecho mexic.ano. (Nota de febrcro de 1999) 

(* - ) ProfesordeDerc:cho Consti tucional en la Universidad de Lima y en la Academia de 
la Magistratu ra. A.sesor espccializado en Dc:recho Constitucional del Tribunal Constitutional. 

( ..... } Profesor de: Derecho Constitucional General, Pc:ruano y Procesal Constitucional 

en la Universidad Nacional de Trujillo y en la Academia de la Magistratura. 
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investigaci6n y una vez que me titul~. si n abandonar mis actividades en el Poder 
Judicial Federal, en 1956 ingrese al entonces In stituto de Derecho Comparado de 
la UNAM con una cau=goria muy esptcial,la de investigador por cantrata, que no 
obligaba a un horario sino simplemente a realizar aportaciones de artlculos, rese~ 

iias, ctc. Posteriormente me incorpor~ allnstitutoen 1964 como Investigador a 
tiempo completo y renuncie a mi cargo de Secrelario de EStudio y Cuc= nta del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia . IXsdc: entonces, tome 1a decisi6n vocacio
nal de 1a cual no me he apanado, a pesardc que dlo signific6 un sacrificio c:con6-
mica, que mi esposa comprendi6 y me 010rg6 su apoya. 

Me han invitado unas 4 6 5 veces a ser Mini stro de la Cone, sin emba rgo las 
he rechazado, aunque econ6micamente hubiera sido mas importante. Ahora ya 

tenemos una vida mas holgada, pero la decisi6n de quedarme en la Universidad 
la tome en una epoca difici i. Sin emba rgo, estoy muy satisfecho de haber segu ido 
mi vocaci6n y no me he apartado de el la (1), claro, que siempre es importante el 
apoyode la familia . Mi hijo Hector que estudi6 Derecho, ha seguido un camino 
similaren este Instituto, y si bien, ha tenido otras oportunidades, ha continuado 
sus actividades de invescigaci6n, por decisi6n propia(2). 

Z. MJlestroJ ~scrito~ magistndo, docente, ius publicistJl y tnductor. De IJls 
multiples iacetJls de su "idJl acadlmica, Icwfl hJl sido IJI m:fs rrconfortJln
u y cu:fl ha sido la que Je ha ~nenldo ingratirudes? 

En cuanto a ingratitudes me considero afortunado ya que no he recibido 
ninguna. Cla ro, que me he encontrado eon personas que no han estado de aeuer
do conmigo, pero no de alguna en quien yo haya eonfiado y no me haya respon
dido. H e tenido suerte. Por e;emplo aquf en ellnstiruto no ha habido eonflietos. 
Sf, dos 0 tres personas causaron algunos problemas, pero en general, hemos side 
un grupo mas 0 menos homogeneo, independientemente deque eada eua l tenga 
su punto de vista polftieo. Pues como es bien sabido, en ellnstituto trabajan 

tlJ Cfr. Hector Hx-Zamudio,Mttodologfa. JO«1/cia t ;,westigaci6n jurlJicll.J, Editorial 
Porn1a, Mexico 1999. 

OJ C/r. Hector Hx-Zamudio y Hector Hx Fierro, "Mexico. Constitutional Law", en 
Inl~at;onaJ Encyclopaedia O/LaUlI, Dcventer, KJuwc:r 1991. 
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personas de divc rsas conviccioncs poHticas, y sin embargo nos hemos II cvad o 
bien, aSI es que no he tenido esos problemas. 

~Satisfacciones? La vida academica ticne muchas compensaciones que aun
que no se traducen en biencs matcriales, so n 13 rccompensa de u na situaci6n 
econ6mica restringida, me reficro poreiemplo a los reconocimientos que he rcci

hido. En esc sentido yo he ten ido muchfsi mas sa tisfacciones, que no siempre he 
pensado que sea n mcrccidas pero, siemp~ con motivo dd trabaja academica, y 
para m! son mas va liosas que los recu rsos econ6micos 0 los cargos publicos (lJ, 

B)EL) U1CIO DEAMPARO 

J. Abordcmos clJuicio de Amparo. EI pensamienfo j urfdico mexicano ha 
volcado sus reflai ones en su instituci6n m as quenodaJ eI/uieio dc Ampa
roo Si bicn licnc una inncpblc inOucncia cn cl mundoJ (cuinlOs m odc/os 
o arquclipos dc Amparo podrfa halxr, 0 considcra Ud quc cxisccn? 

La instituci6n del Juicio de Amparo se o rigin6 en Mexico y constituye un 
modelo que muchos pafses han adoptado (i" como en el caso de Peru , y otros 

Estados lalinoame ricanos, en los que inclusive tiene ese nombre. Tambien se han 

establecido instituciones simi lares perocon diversa denomin ac i6n. Es el caso de 
la Acci6n de Tutela en Colombia (Sl,e! Rccursode Prolecci6n en Chile y eI Manda

do de Seguran4ia en Brasil (61. Podemos afirmarquc el Amparo mexica no es eI 

(lj Cfr. los uaba jos que en su honor se publicaran en e11ibro eoleaivo Eswdios m 
Homrnajr al Dr. H mor Fix-Zamudio rn 1111 lrrima afioscomo invrIligador drlascirllciasjllridi
cas,3 tomos, UNAM, Mexico \988. Ultimamcntc, la Corte Intcramcricanade Dcrechos H u
manos It ha rcndido un justiciero homenaje a traves del libro coltctivoLibrr AmicorwlI H&tor 
Fix-Zamudio, Corte Inleramericana de Dcrechos H umanos, San lose de Costa Rica 1998,2 
tomos. CJr., asimismo,en nuestro mcdio. la revistaAnuario /uridico, queedit61a XXI Promoci6n 
"H ector Fix-Za mudio- de la Universidad San Martin de Porres (Lima 1991), 

(") Clr. H ector Fix-Za mudio, "Ochcnta anos de cvoluci6n constitucional del Juiciode 
Amparo mexicano", en AA W. Ochenla aiiOI dr vida comtitttt;i{Jrlal en Mi xico, Instituto de 
Investigaciones Jurfdic.as de la UNAM, Cama ra de D iputados LVII Lcgislatura , Mexico 
1998, pags. 371-133. 

(S) Cfr. Hector 1--ix-Zam udio, "Amparo yTutela H

, en Mrm on'a de EIColrgioNacional, 

1996, Mexico 1997, p:lgs. 61 -92. 

(6) Cfr. H ector I-ix-Zamudio, ~EIJuicio de Amparo mexicano y eI Dcrccho Constitu
cional Compa rado",en Imn Praxis, ~ 12, Lima 1988, pags, 11 -47. 
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paradigma pero cn su concepci6n origina l. Con el paso del tiempo el Amparo 

mcxicano se na complementado con Dlras in stituciones procesa lcs, por ejemplo, 

el Amparo jud icial, que en realidad debe considerarse recurso de casaci6n (7), Y 

esto 10 ha hecnodistinto del mode lo del cual se wm6, el Amparo que existe en 
Latinoamerica (8!, en Espana (9), yen documentos internacionales (10), en loscua

les sc ha co nsagrado como instrumento para proteger los dcrcc hos de las perso

nas, gcneralmcnte separado del Habeas Corpus (11). En M6cico tenemos eI Habeas 
Corpus incorporado al Amparo (12), ya que un sector del Amparo es muy parecido 

OI l Habeas Corpus. Noes elAmparo mexicanoactual cl que ha servido de modelo, 

sino la idea o riginal, que surgi6 para proteger los derec hos de la persona en cl 
siglo XIX, primero en la Consti tuci6n de Yucatan de 1841 , y despues en cl docu
mento que sc lIam6 Acta de Reformas de 1847 (Lj) Y se consagr6 dcfinitivamcnte 

en la Constitu ci6n de 1857. 

I7J eft: H ector Fix-Zamudio, - Presente y futuro de la casaci6n civil a travc:s del J uicio 
de Amparo mexicano~, en MmlOrial d~ £1 Cohgin Nacional, 1978, El Colegio Nacional, 
Mexico 1979, pags. 91-138. 

(8 ) Cft. H ector Fix-Zamudio, ~Jurisdicci6n consti tucional y protecci6n de los derechos 
fund amentales en America Latina'·, cn Rafael Nieto Navia (edilOr). La eoru y d Siluma 
Intt:rammcano dt: DcrechOI H umanos, Con e Interamericana de Derechos Hu manos, San 
Jose de Costa Rica 1994, rags. 147-188. 

(9) Cfr. Hector Fix-Zamudio, "EI Derecho de Amparo en Mexico y Espana: Su in
fluencia redproca~, originalmente publicado en la Rt:vista dt: Estlldios Po/{ticar, N° 9, CEC, 
Mad rid 1979, y ahora publicado en Ensayos sabre t:f Derecho dt: Amparo, UNAM, M6cico 
1993, pags. 235-270. 

(lO) Cfr. H c:ctor Fix-Zamudio, -La protccci6n judicial de los derechos hu manos cn 
Latinoamerica y en e l Sistema Interamericano", cn Revista del lnstit ll to InteramericallO de 
Dt:rechol Hmnaflos, N° 8, San Jose de Costa Rica 1988, pags. 7-64. 

(1 1) Cfr. H ector Fix-Zamudio, "La protccci6n juridica de los derechos humanos en 
Latinoamerica: H abeas Corpus, Amparo y Ombudsman", en Edmrdo Garda de Enterrfa y 
Manuel C lavero Arevalo (directores). EI Dertcho PI/Mica de finales d~ siglo, Fundaci6n BBV
Civitas, Madrid 1997, pags. 601-633. 

(12) Cfr. HeclOr l7ix-Za mudio, ··E1Amparo mexicano como insuumento protcctorde 
los derechos humanos", en AA.VV. Garantfas juriJdicciona/~s para la dt:f~llSa dt: los derechos 

hllmanosnllberoamin·ca, UNAM , Mexico 1992, pags. 253-30 1. 

(U) Cft H eclOr Fix-Zamudio,Actll C01l1t;l/It;vlI ydt: Refonnw de 1847, insliwto de Esru

dios Consti tucionales Carlos Rc~trepo Piedra hita, Universidad EXlemado de Colombia, Bogocl, 
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A partir de c= ntonces se ha desarrollado, con una proyecci6n disti nta. Tam· 
bien en Latinoamerica, eI Derechode Amparo, no obstante tener aspectos simila· 
res, 35umc varias modalidades, ya que en algunos orclenamientos se uti liza como 
un procedirniento de protecci6n di recta, pero en atros se considera como una 
instituci6n subs idiaria, que se utiliza cuando no existen alros medias de tipo 
procesal para protc:ger los derechos del individuo. Los nombres son varios, pero 1a 
idea es mas 0 menos comuo (l~). La denominaci6n deriva de 13 terminologfa 
hispanica; eI vocabloAmparo sc consagr6 en d derechode Castilla, para designar 
un interdicta, que se utilizaha en 13 epoca de Ja dominaci6n espanola, para tutela r 
no s6lo derechos re.tles sino tambien JX=rsonalt:5 y pordlo 5t: ha lIamado d "Am
paro colonial" ( IS" y adem~s t:n los proct:sos foralt:s aragoneses, qut: tambien tuvit:
ron una inOut:ncia innt:gable en los primt:ros anos dt: la vida independit:ntt:. Es 
por eso d nombrt: que st: Ie ha dado(16). 

4. EI /vido d~ AmjJ3rQ ~s un:l instituci6n qu~, jJ3n1fr.ls~:lndo:l1 jun'sl:I nor-
1~:lm~rialDoA. C. Gnlnt (l7), ipucd~consid~r.lrs~ t:llvacomo un:l d~ I:ls 
m4s gr:lndes contribucion~s qu~ Amlric:l h:l :lport:ldo :II 
cOflSlitvcion:l/ismo mod~mo? 

Yo puntualizaria qut: a Iberoamcrica (18', la America del Norte tiene la 
rt:visi6n judicial, que tam bien despues se difundi6 en todo t:1 contint:ntt:, es 

1997. Por 5U ulilidad, Cfr., ademas, La &forma Jtt E.ttoJo fTJmJl. Acta de RrformosJt /8-47, 
compilaci6n yesrudio mtroducoorio de Manuel Gonzalez O ropeza, UNAM, Ml!xico 1998. 

(14 ) Clr. H l!ctor fix-Zamud io, "Avances y perspectivas dc la protecci6n procesal de los 
derechos humanos en Latinoaml!riea", cn Mtm orios. VI CongrelO Ibtroam(ri("tJnO de Otr«no 
Conslitucional, 1998, T. II, Universidad Externado de Colombia, Santa Fe de Bogota 1998, 
pags. 805-858. 

(15) Cft. Andres Lira Gonza lez, £1 Amparo e% nial 'Y eI juino de Amparo mexicono, 
FCE, Mhico 1972. Domingo Ga rda Bdaunde, "EI Amparo colonial pcruano~, en Rttlista 
juridi("a dtilTrU ,AfioXLVI, N" 2, Trujillo 1996, p"gs. 95- 1 00. 

(16) Vfctor Fairl!n Guilll!n, AntectdeflttJ aragoneses de los juinos de Amparo, UNAM, 
Mtxico 1971. 

un Cfr. d cI.bico libro de J. A C. Gnnl, £1 ronJro/ jun'sJienonal de(""Qnstitut"ionalidad de 
los Iryes. Una rofltribucion de las AmbicrlS a la Ciencia Politica, UNAM, Mhico 1963. 

(IS) Clr. H l!ctor Fix-Zamudio, "La justicia constitucionallatinoamericana", en Josl! 
Luis Sobcrancs, undrnciasactualesdtf Dertcho, FCE-UNAM, Mtxico 1994, pags. 282 -297. 
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d~cir, 13 posibilidad de que: los jueces dccidan sabre 13 inconstitucionalidad de 
las Ie yes en un proceso concreto, que tambien ex iste e n nueSlros pa lses por 
diversas ..,f35. 

5. Dtsde una ~rspcctjl'lI comfJllnltistll, iobserva Ud., /a neasid:ld de intro
dudr algunos aggiorrJllmcntos II es(a institud6n process/ que pudieran 
rrsult:1r rrJevanres en su fon :llecimiento? 

i$in duda ! Yo considc:ro que en el Derecho de Amparo hay una aportaci6n 
reciproca de los distintos inn rumentos latinoamericanos. Si uno se dedica a 13 

compa raci6n, esta situaci6n es evidente. Digamos poreje mplo queen Argentina 
se introdujo en 13 jurisprudentia de 1a Corte Suprc:ma, ya que ha sta 1966 no se 
c:xpidi6 una ley nacional , pero tambic n en algunas legis laciones provinciales se 
configur6 eI Amparo contra particulares (19), no entend idos como individuos, 
sino como grupos socialcs cn funei6n del predominio (20) . Ena e$ una aportaci6n 
argenti na que siguieron otrosorde namiemos latinoamericanos, los cuales tam

bie n han establcc ido otros ava nces. Yo siempre he sostenido que en Mexico, el 
Amparo se ha quedado un poco atrh (21), y que eI desarrollo se ha producido en 

olros parses, por 10 que quid debemos incorporaresas nuevas aponaciones a la 
instituci6n mexicana (221. 

(19) Cft: HeCior Fix-Zamudio, '"Algunos aspectos de Ia protecd6n de los Dcrechos 
Humanos en las reladones enlre particu lares en Mexico y La.tinoamerica~, en su libro 
compilativoulinoom!n'ca: Constitucr"on, proc~so ydtTuhos humanos, Edit. Porrua, Mexico 
1987, p~gs. 99- 130. 

(20) Cft; Hector Fix-Za mudio, "La protccci6n jurfdica y procesal frente a los grupos de 
presi6n", en C uadernos del Instituto de Investigaciones lurrdicas, N" 5, Mexico 1987, p~gs. 
357-388, ahora induido en !U libro compilativo Prouccr"6n j llrldicas de los d~hos humanos. 
Esludioscomparativos, Comisi6n Nadonal de Dercchos Humano!, Mexico 1993. 

(U) H ector Fix-Zamudio, "La. reforma en d Derecho de Amparo", en R~forma 
Pronsal. ESludios ~n mrororia tk Nic~/o Alcala-Zamora y Castillo, UNAM , Mexico 1987. 
p~gJ. 265·299, 

all eft; Heaor Fix-Zamudio, '" La protccci6n juridica y proccsal de los dertthos huma
nos en 105 regimenes constitudonalcs latinoamericanos". en AA vv. Los dtTrcnOi hllmanos m 
A.mmca, Cones de Castilla y Lc6n, 1994, pags. 279-319. 
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6. En los iilrimos50 aaos juristas muydistinguidos han tn/rado de clabo
rarCOdigvs Prvccsalcs Ciyiles y Penalcs "modelo"paraAmlrica. lCrec 
Ud., quesufa posiblc rcalizarcsta (area con el prouso dcAmparo cons
(itucionall 

Yo crco que 51, ya que cxisten principios com unes, 3unquc: cada pafs tenga 

sus matices, Y 10 quest pretcnde con los C6digos modelos 0 uniformcs cs estable
eer rcglas de tipo genera l (211. Esto ha ocurrido por ejemplo con los C6digos 

modelo en maleriasen Procesal Civil y Procesal Pena l en America Latina y que 

han influido bastante en 13 reforma pracesal 12 -1 ' , En materia Procesa l Civil, con 13 
labor de Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Vcscovi, destacados jurislas uruguayos 
que: elaboraTon una serie de principios comunes que, porcieno, en Uruguay sc 
tomaron en cuc nta en su actual C6digo procesal. En cl Derecho Procesal Penal 
tambicn ha habido una cvoluci6n, desde que empezaron a trabajar los juristas 

argentinas Velez Mari co nde y Clari:i Olmedo. En fin , yo creo que es posible 
elaborar principios co munes, que son la base de [as C6digos modelo. En eI 
Amparo este esfuerzo unificador 10 ha estado hacienda cI profesor Augu sto 
Morello 1m, de Universidad de La Plata , Argentina, quien ha lIevado a cabo 

algunos inten los para e1aborar reglas comuncs a la in stituci6n del Amparo, y que 
puedan aplicarseen Latinoamerica (261 can apoyoen experienciascom panidas, 10 

cual me parece muy util y posiblc (21). 

(H) eft. Hector Fix*Zamudio, "Bases generales comunes para e6digos latinoamerica* 

nos de proceso civir. en su libro Constituci6n y Proc~so Civil m LAtinoamin'ca, UNAM, 
Mexico 1974, pags. 107* II O. 

(HI Cft. Jose Ov~lIc Favela (eoordinador), Admin;straci6n d~ jU.J1icla en Ib~roomirica, 
UNAM, Mexico 1993. 

12S1 Cfr. Augusto Mortllo, Rigim~n Proaml dr/ Amparo, Edit. Platense, La Plata 1966. 

1261 Cft. Enrique V6covi, ~Pnncipios cstructuralcs del procesoconstitucional H

, en Rl:
vista Uniwrsidad, ~ 79, Sant:.l Fe (Argentina) 1969, pags. 437-4') L 

(27) Cft. Hector Fix-Zamudio, ~ Principios jurfdicos de la protccci6n de los derechos 
huma nos ~, en SimpoJio sobr~ d ~tudio comparado conSlitl/cIonal d~ los JiJumas jurldicos d~ 10 

Jupr~",acfa constitl/cIenal y d~ losdrrn:hOJ hl/manOJ. Mcmorias, Corte de Constitucionalidad 

deG uatemala*Embajada de Mexieocn G uatemala, 1989, pags. 85-99. 
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C)LASATRIBUCIONESDEL 
TRIBUNALCONSTITUCIONAL 

7. Si a/go caractcriz:J 3/ actual constiwcionalismo, esc cs /a expansi6n y por 
consiguicnrc la inscrrion de los tribunalcs consriruciona/c$ en nucstros 
palses. lCru Ud., que de mancra inevitable sen bra una opci6n a /a que 
Bna/mente sc vea fOrzadoa implcmcntar ftfixico? 

Mexico ya Il e:g6 a esa opci6n, 10 que pasa es que hOI habido derta impred
si6n en cste modelo. Yo participe directamente en las re:formas constitucionales 
q ue hubo en 1988, por las cuales se sustrajo a 13 Suprema Co rte de Justicia d 
control de legalidad !lsI, ya que ese:ncia lmente fun cio naba co mo Tribunal de 

Casac i6n y canocla cuestiones de constitucionalidad, de:: manera limitada como 
pas6 por eicmplo e:n Colombia. Despues de csa reforma qued6 como un Tribu~ 

na l que s610 conoda cuestiones de constitucionalidad, y todo 10 que se refiere a 
control de legalidad, de manl":ra l":spl":cial la casaci6n pas6 a los tribunal l":S co le ~ 

giados. En la rdorma dl": 1994, la Suprl":ma Corte seap roxim6 masa un Tribu~ 
nal Constitucional 1m, en cuanto al numera dl": miembras, la forma de elegi rlos, 

y la duraci6n del ca rgo. 

Se crearon nuevos instrum entos co nstitu ciona les co mo la Acc i6n (abs~ 
tra cta ) d e Inconstitucio nalidad (lO) ; se ampliaron la s co ntrove rsias constitu~ 
ciona les, que en la actualidad comprendcn tambien los con ni ctos de atribu

ciones entre el6rgano Legislativo, Ejccutivo y Jud icia l, tanto federales co mo 

de los Estados y del Dislrito Federal esfe ra s; en fin , se avanz6 bastante en esto, 
pero no se IIcg6 a establecer un Tribunal Constitucional con ese nombre (31). 

Desde mi punto de vista esto ultimo hubiera sido 10 mas convenientc , pero se 

estableci6 un sistema intermedio, ya que si analizan aClua lm entc la s funcio-

(211 Cft. H t:ctor Fix-Zamudio y JosC Ram6n Cossio, El PrxJ" ludicial ro d orrin/amirolO 
m~xiamo, FeE, Mt:xico 1996. 

(29) Cft H cclOr Fix -Zamudio,lmrodllcci6n 01 atudio de 10 de/rn.JQ d~ 10 Constituci6n m 

dortknDmimto mmcono. Cuadcmos constitucionalcs Mt:xico-Ccntroomcrica. N° 12, UNMi, 
Mexico 1998, 2'. cdici6n. 

(.10) Por todos, ,o:Iq ufn Br2gc Cama7.ano, La Acci6n d~ Inconstimcionalidad, UNAM, 
Mexico 1998,passim. 

U l ) Cft ,uventino Cuso,EI ArtiClilo 105 coflSliluciooal, EdiL l'omia, Mexico 1997,passim. 
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nes de 13 Suprema Corte, estas co rrespond en desde un punto de vista mate
rial a un Tribunal Constitucional (m , Aunquc= Ie qu eda n algunas funciones 
de casaci6n, pero son redu cidas. La doclrina propane la creaci6n de un Tri
bunal Federal 0 de un 6rgano similar que culmine al Pader Judicial Federal 
o rdinaria. Estamos en esc camino. 

8. En eJ Perri S~ discuti6, e inclusive sc Ilcg6 II intcrponcr una Acci6n de 
Inconstilucionajidad contra un prcccpto de la uy OrginiC1l del Tribunal 
Constitucional ~ruano, que cS18blccfa que para que cI Tribunal Consti
lucional dccJarasc la inconsticucionalidad de una ley, dclxrfa de contarsc 
con no menos de 6 JIOtos confonncs de los 7 magistndos que intCIJTRNI1 cl 
colcgiado (33) . En cl caSD mcxiano, las nonnas que rcgulan la Acci6n de 
Inconstitucionalidad din:cta~ introducida en 1994, exigen 8 votos confoI'
mes de 11 magistndos. iCru Ud.~ que el rcquisito de mayorfa allificada, 
8kcra la posibilidad de que la SuprcHla Corte de /u:aicia pueu/tl cumplir 
con la tarea tk custodiaria Constituci6nl 

Desde luego que es evidente en los dos parses,en el Peru todavra mas, porque 
es absurda esa pretensi6n de seis votos para sicte integrantes, tratandose de una 
dedaraei6n general de inconstitucionalidad pero en Mexico tambien es elevado 
el numero de votos aunque sea 8 de II. La doetrina es unanime en sostenerque 
esa mayorla es exagerada. Es decir, se asimila al sistema peruano, pero no tan 
radical, yo ereo que quienes rcdaetaron 1a inieiativa tuvieron temor de que Ja 
Acci6n de Inconstitucionalidad, por ser novedosa en Mexico produjera efectos 

Ul) Cft. HEctor Fix-Za mudio, Jorge Carpizo y JosE Ram6n Cosdo, MLa jurisdicci6n 
constitucionalt:n M~xico",en Domingo Garda Belaunde y Francisco Fernandez Segado 
(coordinadores), LA /uriJdicci6n Constitucionol en Iheroomtrica, Editorial Dykinson, Ma
drid 1997, pags. 745-804.Asimismo, Edgar Corzo Sosa, "La justicia conuitucional mcxica
na a fin de 5iglo", enAA.W LA Ciencia del Derecho Juranu el siglo XX, UNAM, Mexico 
(998, pags. 163·203 . 

(JJ) Acci6n de Inconstitucionalidad interpuesta contra el ankulo 40 de la Ley 26435, 
Organic;J del Tribunal Constitucional, pot 36 CongresisLas. Cft. la sentencia descstimatoria 
que final mente expidiera cl Tribunal Constitucional en 1a compilaci6n JuriJprudencia del 
Trihunal Constitucior.al, T. II, Gaceta Juridic;J editoTes, Lima 1997, pags. 926-937. 
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inconvenientes. Ademas, hay que tomar en conside ra ci6n que en los asu ntos 
importantes siempre los votos estan divididos. Por ejemplo, se observa que en la 
Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, los asuntos mas importantes son 
resueltos cinco contra cuatro, seis contra tres . No son unanimes, esto se da en 
forma cxcepcional (.HI, Entonces, es una situat ion dubitativa que la doc.trina con

sidera inconveniente. No s610 en materia de Acci6n de lnconstitucionalidad, sino 

tambieo en controversias constitucionales, clonde se exige esa mayorta cuando se 

impugna una decision legislativa para que tcnga erectos generales (3 51, A mt me 
pareee que no es una buena apdon. Se quiso crea r un Tribunal CoostiLUcional 

pero hubo temor, de otorgarle toda la plenitud de facultades que implica . AI 
respecto es necesaria una mayor reflexion (361. 

EI profesor Fernandez Segado me entreg6 un trabajo para el Bolet{n Mexica~ 

no de Derecho Comparado que se refiere al Tribunal Constitucional peruano, cuyo 
subtftulo dice "h istoria de un fracaso anunciado", parodiando a Gabriel Garda 
Marquez, y yo estoy completamente de acuerdo(17). En Mexico la proporcion de 

'Yotos favorables no es tan radical, pero sf resulta inco nveniente. Es mas, el proyec

to original de la reforma constituciona l de 1994, seiiala una votaci6n de 9 sobre II, 

10 queera todavfa peor, perose ha podido eq uilibrar un poco. A mf me parece que 
10 pertinente es la mayona absoluta. (38) 

(14) Cft cI clasico libro de Cha rles Evans Hughes, La Sllprnna Carl( d~ &tados Unidos, 

Fe E, Mexico 1946, pags. 56-85. 

(l~) eft. H ector Fix -Z amudio, Illtroducn6n a/ ~studio de la delrnsa constitllnona/ en el 
ordenamiento mexiCOI/O, citado, pags. 82 -84. 

(36) Cft. H ec!Or Fix-Zamudio, "Signi ficado actual dd control constitucional en M6.:i
co", en M .W. EI significado aclual de /0 Constitunon, UNAM, Mexico 1998, pags. 209-264. 

(.m Clf. Francisco Fernandez. Segado, £1 control normatiflo deconstitllnona/idad ell eI 
Pe"l: Cronica d~ un Iracaso al/Ill/nado, ponencia prc:senlada al VI Congreso Nacional de 
DCr«ho Constitucional, Huancayo, noviembrc de 1998. 

(}II) Cft Hector Fix. Zamudio, ~Los tribunalcs y salas constirucionalcs en America La· 
lina", en M.W. Esmdios juridicos en Homenaj~ a Don Santiago Barajas Monl(s de Dca, 

UNAM, Mexico 1995, pags. 59-74. 
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9. .& ha alcgadocomo un clcmcnto tc6dcoquc, en derla forma /cgitimarfll 
csrc tipo de sistema de YO//ilcion al intuiordc cstos colcC';,do~ a cf«tos de 
dec/arar 18 inconstitucionalidad de una Icy, cl principio de intcrpretllci6n 
confonnc II /a Constituci6n. ICru Ud, que cste pn'ncipio u compadccc 
con csu sistcmll de voraci6n? 

Yo crco que no, son doscosas distintas. Una cosa es 1a tcndencia que existe cn 
lodos los tribunalcs conslimcionales, de aplicar d principia que ya se conoda en 

d sistema constitucional norteamerica no, de que toda ley liene una presunci6n 

de constitucionalidad, es decirque se presume que los legisladores no actuan con 
la intenci6n de infringir el texto constitucional (19). Por oua pane,la declaraci6n 

general de inconstitucionalidad puede tener efeetos inconveniences: es igual 

que las medicinas, que euran la enfermedad pero producen [rastornos secun· 
datios (~O) . Para evitar estos posibles trastornos, hua l es la tendencia? Que los 

tribunales tratan de evitar hasta donde sea posible la deelaraci6n de 
ineonstitueionalidad, por 105 efectos q ue ciencn, y prucuri:ln di:ldc i:I li:I Icy una 

interpretaci6n con forme con la Constituei6n. Los jueces constitucionales procu· 
ran armonizat las norm as legislativas impugnadas con la Cons6tuci6n. Es una 

tendeneia que me parece muy sensata, ya que s6locuando no sea posible salvar Ja 

eon tradieci6n se acude a la declaraci6n de inconstitucionalidad, 10 que no esta 

vincu lado con la votaei6n favorab le de una mayona muy e1evada. Esto es ponerle 

polfticamente un candado y a veees un se rrucho. Esta Iimitaci6n, se establece 

debido al temot de los efectos de la declataci6n genera l, miedo que no se justifiea 

en 13 realidad, porque los tribunales constitueionales proeuran , para evitar pro· 
blemas de legitimidad (~1), no creardificuhades mayores de las que buscan resol· 

U91 Cft. Heclor Fix-Zamudio, "Breves rdlexiones wbee la interprctaci6n conslitucio
nalH, en AA. W . La junidirri6n eOll/titlll;ional, Editorial Juricemro, San JOK, Costa Rica 1993, 
p5gs. 89-117. Ullimamenle, Victor Ft:rreres Carrillo,jlfsticia Conslitmona/ y Democracia, 

Centro de Estudios PoHticos y Constitucionales, Madrid 1997, p~gs. 141-307. 

(<101 Cfr. Hector Fix-Zamudio, MLa deciaraci6n general de inconstitucionalidad y c:l 
luicio de Amparo,en su libro cltudioJ sabred Dertcho dtAm/HZro. UNAM, Mexico 1993, 
p5gs. 153-196. 

(~L ) Cft. Hector Fix-Zamudio y ,orge Carpizo, "La neusidad y legilimidad de 1.11 revi
si6n judicial en America Latina. Desarrollo r«ienle~, en BoItt(n Mtxicanadt Dtrtcho Com

parado, N° 52, Mexico 1985, pags. 31-64. 
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vcr. Es porella el es(uerzo de los tribunales para coordin ar la norma con la Cons· 
titucion, y unicamente cuando es evidente la inconstitucionalidad , se produce la 

declaraci6n general y dicha norma es eliminada del ordcnamiento jurfdico. 

10. Usr~dcs uno de /osgrandes comparalist8sde nucsrrocominmlC ... ! 

Bueno yo Ie quitana 10 de "grande" .. Me he declicado a la cuesti6n campara· 
{iva por convicci6n. _. (42), 

J 1. Algunos orrienamct:I1tos /atinoamericanos han introducido mode/os mix
(OS de control de constitucionalidad; otros, como e/ pUllano, mantienen 
una suerU de mode/o, que Domingo Garcia &Iaunde ha denominado 
dual 0 para/clo (H). (Cree Ud., que erros mode/os son los que mas 51: ajus
tan:l la rca/Mad Latinoamericana y. espedficamente, qui opinion Ie me· 
au d modelo de justicia constitucional del Peru? 

Yo pienso que en America Latina se ha producido un si ncretismo porque el 
modelo qu e se ten ia era el creado en los Estados Unidos, pero se Ie ha Ilamado 

america no porque es el que se ha segu ido desde Ca nada ha sta Argentina , con 
muchos matices. Tambien se Ie cahfica de difusoen virtud de que todos los jueces 
pueden decidir sobre 1a constitucionalidad de las normas, aplicables en los proce· 
50S concretos de q ue conocen ind epend ientemente de que, por medi a de la s 

impugnaciones la cuesti6n pueda plantearse en los tribunales de mayor jerar· 
qUIa. Pero en todo caso 5610 puede desa plicarse la norma impugn ada en el caso 
concreto. Ahora bien, el modelo norteamericano no tiene una aplicaci6n estricta 
en los Estados Unidos, al menDs respccto de las dccisiones de la Corte Suprema 
Federal, que de hecho tienen efectos generales. Por ou a parte no es incompatible 
el sistema americanocon los tribuna les constitucionales. Pueden coexistir los dos 

(42) eft. el Torno III de los £Studios rn Homrnajr at Doctor HEctor Fix-Zamudio r ll JUS 

(rrima aiiosdr invmigadordr laJc1rnc1aJ juridicas, citado, que se eneuentra dedicado precisa
mente al ambito del Derecho Comparado. 

(H) eft Domingo Ga rda Bd aunde, "La jurisdicci6n constitucional y el modclo dual 0 

pa ralclo~, en AA. vv. La j Ulticia constiludonal a finalrs dd siglo XX, Editorial Pa1cstra, 
H uancayo 1998, pags. 139-153. 
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sistemas, d difu so yel concc ntrado. Eso cs 10 que ha ocu rrido cn nu c=stro Conti. 
ncnle (~i ) . En Europa, tambien los jucccs ordinarios intervicncn c:n cicrtas ctapas 

del proccso cn los q ue sc plantean cuestiones cOn5timcionales. No las puedcn 
dccidir, pero pucden acudir a los tribunales constitucionales (H). Esto c=s asf en 

Eu ropa, porquc ex htc la lrad ici6n de que los jucccs ordinarios no deben intcrvc:

ni r cn cuestiones de orden constitucional (461. 

E n cam bia en America cs todo 10 contrario, pt ro el sistc::ma americana sc: ha 

aproximado 31 euro~o 31 crcar~ tribunales constitucionalcs en America Latina, 

los que noson incompatibles con 13 tradici6n america na que: [enemas dcsdc haec: 

m ucha tiempo. Yo creo que lodos los modelos latinoam ericanos son SinCrelicos, 

en mayor o meno r med ida . Pienso que no es un inco nveniente, sino que es un 

lrasplanle que se ha hecho de un modelo distinto y por c lio adquie re matices 

pecu liares. Ademas, en general, los dos proto tipos antes e ran muy contrarios. Yo 

recuerdo que eI gran procesalista flo rentino Pie ro C alamandrei escribi6 un anI· 
culo muy imponame e ll cua illu a Ius dos csqucma s (41) y deda que tc6ricamente 

eI sistema americano e ra di fuso, incidental y con efectos particulares, mientras 

q ue eI sistema eu ropeo, kelseni ano 0 austrfaco e ra directo, concentrado y ean 

cfectos generales. E§tas son las instituciones originales pero l:l realidad ha hecho 

q ue se combinen. Eso es 10 que ha ocurrido, y pa r e lla ambos sistemas no son 

incomp:ltibles en AmcriC:l Latin:l. En Europa, debidO:l sus tradic iones funcio· 

n:ln de otra maner:l , pero yo creo qu e los latinoamericanos somos mas flexiblc:s. 

(441 cfr. Heclor fix-Zamud io, "Los uibunales y salas eonstitucionales en America La
tina fl, en AA.vv'EsIIIJiosjllriJjros m homroafra Don Sallljago Barajas Montes tk Oca, citado, 
pags. 59-7'1 

(U) Cft: la tesisdoctoral del discipulo del maem o Fix-Za mudio, Edgar Corzo Sosa. 
La ctICsti6n de illconstltucionaliJad , Cenuo de Estudios Po\(ticos y Constitucionalcs, Ma· 
drid 1998. 

(-16) Cfr. Francisco Fernandez Scgado, MEvoluci6n hist6rica y modelos de control de 
consti tucionalidad M

, en Garda Bcla unde y Fcrmindez Scgado, coordinadores,. u jltrisJic

ci6n Constitucional en fbuoamirica , ciudo, pags. 58-63. 

(47) Cfr. Piero Calamandrei, " La ilcgitimidad consti tucional de las leyes en eI proceso 
civil", en su libm EswJjos soim d proaso civil, traducci6n de Santiago Scntfs Mclendo, E,EA, 
Buenos Aires 1962, pags. 21-120. 
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/Z, U introducci6n d~ tribuna/~s constilUciona/~s allado del Podu Judicial 
ha ~n~mdo muchas l't="C~S qu~ Sr! produzcan friccion~s ~ntrc ambos 6rga· 
nos, ~n la m~dida qu~ 3 ambos 5~ 1~5 ha dotado d~ la atn'huci6n d~ du/amr 
la inconstitucionalid3d d~ una nanna, aun cuando los ~[~ctos s~an dis
tintos, En algiln mom~nto, nos parcce qu~ r!n [talia, u "~g6 a hahl3rd~ 
una gu~rra d~ las Con~sJ d~ la Cort~ d~ Casaci6n con la Con~ ConstilU
cional En Espana, hace poco, s~ ha prcs~ntado un s~rio conflieto r!ntrc ~I 
Tn'bunal Supremo y~1 Tribunal Constitucional, En ~I Purl, aun cuando no 
u ha prrs~ntado ~n ~S3S m:l8nitud~s r!str! tipo d~ prob/~masJ s~ han pod i
doadv~rtircir!rtos races (.'), iCrr~ qu~ la introducci6n d~ los 'ribuna/~s 
constitucionalr!s promueve ~n ci~na fOrma ~su tipo d~ conDietos? 

Esos roces son inevitablc=s cuando hay dos tribunales quc= deciden en ultima 
in stan cia, sin embargo cuando uno de ellos puede dictar la dccisi6n final al revi· 
sar las reso lu ciones del q ue se di ce supremo, pero no 10 es en cien as materi as, 
co mo en lo.~ :lSlIntos co nstitucio nales. Es in evitable q ue 5C produzclm ciertos 
desa justes, comoocurre con ciertos tribunales, en relaci6n con los que estan por 
cncima de e llos. EI enfrcntamiento no debe ser polit ico sino tecn ico. La q ue se 

debe evita r es q ue esos c= nfrenta mientos se politicen c=s dc=cir que los tc=mas no se 

discutan tecnicamc=nte, si no poHticam ente, en cuanto uno de esos organ is mos 
juri sdiccionales afirme que es suprc= mo porqu c= nadie puedc= revisar sus fallos. 
Cuando el conflicto se lim ita a una cuc=sti6n teenica, 13 disc rc= pancia se rc=duce a 
difcrencia de opiniones cnne uno y orro (. 9). 

D)DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL Y 
DERECHOPROCESALCONSIII UCIONAL 

13. Diversos acadlmicos lalinoam~riOlnos, vi~n~n suscribi~ndo su t~sis en 
lomo a fa existencia de un Derccho Constitucionaf Procesal qu~ co~xiste 

(48) Cft Francisco Eguigu rc:n Prac:Ji, KRc:Jacionc:s c:nlIc: Podc:r Judicial y Tribunal Cons
titucional c:n c:l Pc: ru: La c:voluci6n dd modc:Jo y los nuc:vos problc:m:lS~ . en FtnJamimto 
COfIJtiwcional, Ailo V, N° 5, Macstrfa en Dc:rccho con mc:nci6n en Derecho Constitucional, 
PUCp, Li ma 1998, pags. 131-132. 

(~ Cft IOJ !labajosoontenidos en el numero monograficode la rcvista IWd Prruis (Ailo 
oi, N° I, Taka-Chile 1998), dedicado prc=cisa mente al lema Con~ Supmna y Trihunal Conni
tllcional: comp(uncias y relacion~J. 
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cllado del Dcrecho Prousal Constirucional Sin embargo, h3YOtroS que 
soseienen que en rralidad estamos ante un crccimiento innccesan'o de 
disciplinas, pues es evidente que aisle una cOflStitucionalizaci6n del or
den furfdieD y en dicha pcrsputiva 51! puede habJar de un Derccho Ciyil 
Constitucional, de un Dcrrcho Penal Constitucional, etc. Concrcramentc, 
('cu:fl serfa e1 objcto de estudio del Dcrrcho COflStirucioIJa/ Procesal yquc 
dikrcncia tendrfa con e1 Dcr«ho Prousal ConsriruciolJa/? 

Todasestasdiyisiones sc= haecn para profundizarestudios. Yo suscribo la idea 
de que eI Derechocs unico, pe ro para ahondard anal isis, u:nemos que dividiry 
hacc=r categorias, que no son divisiones tajantes, digamos csta rama lIega a este 
lImite y hasta aquf lIega la alra. No es que tratcmos de crea r disciplinas artificiales, 
porque, fi jese, hay)'3 13 idea de determinar simplemenle 101 materia de estud io, 
dcntro del campo dd Dcrecho Constitucional, y asi podemos hablar de Derecho 
Econ6mico Constitucional 0 Derec ho Constitucional Econ6mico, perc no como 
disc iplinas tota lmente aut6nomas, sino como resultado de la profundizaci6n del 
analisis de las normas del regimen financiero 0 econ6mico que estan en 101 Cons
tituci6n. En este sentido, se puede hablar por ejemplo del Derecho Consti tucio
nal de los Dcrcchos Humanos (501, como eI estudio especffico de las normas cons
titucionales que consagran los derechos fundamenta le:s, pero si hacer una divi
si6n rad ical con otras normas de 101 Ley Suprema. La autonomi'a de: las disciplinas 
jurrdicas es algo simple: me: nte conceptual, el Derecho Consti tucional sustantivo 
cs unico. Las cla si ficacioncs s610 se haeen para lograr un mcjorestudio. 

Asr, el Dereeho Constituciona l Proeesa l es el estudio cspee iali zado de las 
normas que establece:n eate:gorias procesales en la Constituci6n, que son cada ve:z 
mas numerosas; pero solamente eso lSI), es deci r, una diseiplina de: confluencia 
entre los que cultiv.Jn eI Dereeho Proeesal y el Derc:cho Constitucional que re
quie:tede: una mayoreolaboraci6n entre ambas materias en una zona de frontera . 
Anteriormente constirucionalistas y procesalistas actuaban cada cual por su cuen-

(50) Clr. Hector Fix-Zamudio, MEl Dc: rccho Internacional de los Dercchos Humano! 
en las constiruciones latinoamerianas y en la Cone Interameriana de Dc:rcchos Humanos", 
en Boltt{n Mwcano dt Dtrt:cho Comparado, N" 75, Mexico 1992, pigs. 749-784. Idem, MLos 
tratados intc:rnacionaies y los derechos humanos", en AA. W, VCongrt:so Ib~m"i(rJno de 
Daano Constituciona/, UNAM, Mexico 1998, pags. 317-359. 

(5 11 Cft. Hector Fix-Zamudio, "Rdlexiones sob~ el DertchoConstirucional Proces3l 
Mexic3no", en su libro justicia Constitudonaf, Ombudsman y Derechos HumanOl, Comisi6n 
N3cional de Dercchol Humano!, Mexico 1997, pigs. 351-401. 
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ta, Ahora se requiere mayorcolaboraci6n entre elIas, sin que exista 13 necesidad 

absoluta de crear una nueva disci pi ina, es siffi plemente (ratar de anali zar con 
mayor profundidad esas normas procesales establecidas cn la Constituci6n. El 

analisis corresponde al Derecho Constitucional fundamentalmentc, pero con la 
participacion de los procesalistas, aSI como en el Dcrecho Constitucional Eeon6-
mica se requiere 13 colaboraci6n de los economistas. A diferencia de 10 anteriore! 
Derecho Pracesal Constituclona l (52) es una rama del Derecho Proccsal, como 10 

son el Derccho Procesal Civil, 0 cI Derecho Procesal Penal. EI Derecho Pracesal 
posee reglas genera les, que se analizan en 13 disci pi ina que se ha Ilamado Teoria 
Genera l del Proceso 0 Teoria General del Derccho Procesal l~31. 

De 10 anterior se desprende que existe n dos disciplinas, una es ram a del 
Derecho Procesa l y la otra rama del Derecho Constitucional. Esto es todo. Por 
conducto del Dcrecho Procesal Constitucional se puedc profundizaren el estu
dio de cstas categorfas procesales, como 10 son las prcrrogativas de los tribunales, 
es decir, independencia, imparcialidad, estabilid ad, remuneraci6n, aU[Qridad y 
responsabilidad de los jueces, que se califican como gara ntfas judiciales; tambien 
se puede analizar los derechos de las partes la materia, tales como eI derecho de 
acci6n , el de defensa , eI de debido proceso, etc. Todas elias son categorias que 
estan reglamentadas cada vez con mayor amplitud en las constituciones contem
poranc=as. Compano la idea dc= la unidad del Dc=recho, pero no podcmos analizar 
al Derccho en general, salvo los doctrinarios que se ocupan de la Tc=orfa Genera l 
del Derc=cho. Los que nos dedicamos al estudio del Derecho Positivo, tc=nemos 
que hacerlo por mc=dio de ramaso disciplinas, cuya clasificaci6n la hacemos como 
una cuesti6n epistemol6gica 0 de teo ria del conocimiento. 

E) LA CONSTITUCI6N DE QUERETARO DE \917 

U. L:J Constituci6n mcxic~n~ de 1917 hM sufn'doMlgunos ccntenarcs de rc
formMs, 10 que pnfctic8menre dll por senrlldo supuesto que su identid~d 

(52/ Ultimamc:ntc:, H tc:tor Fix-Zamudio, ~Introducd6n al Derecho Procesal Constitu
cional", cn Mnnon'as de EI Colegio Narional, 1997, M~xico 1998, poigs. 27-84. 

('31 efr, Htctor Fix-Zamudio y Jose Ovalle Favela, Introdtlcri6n al Derecno Mexicano. 
DelYcno Prrxesal, UNAM, M~xico 1981,con poneriorc5 rcedicioncs.ldem., "Dc:rccho Prea
nl", en Jost Luis Soberanes y Htctor Fix-Zamudio (compiladorcs), EI Derecho en Mlxico , 
FCE, M~xico 1996, pAgs. 118-148. 
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pdm/~nia onginada h:lya d~saparuido. iCree Ud. qu~ d~berfa manU
ncrse como cst!, 0, tal vcz cOmo han suguido algunos consrirudona/islas 
mcxicanos, que St: dcbcrfa oplar poT una nueva Carta Polftica? 

En cicrto sentido podcmos dcci rque ya {enemos una nueva Carta Polftica ya 
la (en em os, cn cuanta se han modificado muchas de las norma s de la Constitu

ci6n primigenia. Ade mas hay cienos pOSlulados bfisicos de 1a Constituci6n dd 
17, - 00 lodos el ias- que han vcnida evoluciona ndo (~). En 1a primera Constitu

ci6n de: 1824 sc adopta un sistema republica no, federa l, popula r, representativo. 
Estos principios bfisicos se manticnen. Correspondcn a 10 que: Carl Schmitt de
nomi no dec isiones polhicas fu nd amentalcs ISS), perc que aha ra se ca lifica n de 
va lores constitucionales, que son de contenido variable. Es decir pueden conside
rarse los conceptos de democracia, cI regimen federal 0 el sistema representativo 

de la misma manera en 1917, w and o se expidi61a Constituci6n vigente que en 

1999, ya que estas instituciones varian con el tiempo, son principios y va lores que 

ca mhian en su conlenido. Podemos utilizar la idea del notable fil6sofo del Den~

cho - RudolfStamm ler- dei Derecho Natura l de conten ido variable (56). 

Y per otra parte, sc han introd ucido nu evas instituciones, que se han incor

poradoa (raves del [Iempe, que no siempre se han regulado en forma muy tecni

ca, peroen gene ral q ue Ie dan oua perspectiva a la Constitu ci6 n (S 7). ~ Por que? 

Porque 13 Constituci6n de 1917, era una de las mas antigua s de America, despues 
de la argentina , quehace poco tambien sufri6 una reforma sustancial. Los argen

tinos refieren reforma r 1a Constituci6n que hacer una nueva. Fho la modifi caron 

susta ncialmcnte en agosto de 1994, que puede habla rse de un a nueva Constitu

ci6n aunq ue no formalmente. C laro que en Mexico es posible e1aboraruna nueva 

Constituci6n, pero no en este momento en que estamos todavla cami nando hacia 

(Sol) Cft. Emilio O. Rabasa, ~ Historia de las conuituciones mexicanas", en AA.W . £1 
Dt:rtcho t:n Mi:~jco. Ulla vision dt: conjlllllo, T. I, UNAM, Mhico 1991 , p1igs. 85-162. 

(SS) Clr. Carl Schmitt. Trona dt: la ConslilUcloll ,Aiianza Editorial, Madrid 1982, p1igs. 
45 y sgtes. 

(16) Cft. RudolfStammler, Tratado dt: Filosofla dd D~cho, Edit. R.tus, Madrid 1930. 
Idt:m, Modt:fflllJ tt:orlQ.1dd Dt:rtcho y dt:! Eslado, Edit. Botas, Mbieo 1955, p1igs. 33-38. 

(51) Cfr. Hector FIX-Za mudio, "Dcrccho, Constituci6n y democracia", en Ikvista dd 
CoI~o National de Cleneias Politicas y Administr.lc.i6n PUblica, Mbico 1989, ~gs. 17 1-216. 
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un sistema m~ s abierto, que aun no ha culminado.'~l. La Carta Magna de 1917, se 

expidi6 en un momento de tran sici6n en que terminaba una etapa , 13 del sistema 

liberal c iniciaba eI enfoque social . Adem;is, nucstra Carta Federal se cxpidi6 para 

una socicdad muy distinta de la actual . En 1917 tenfamos 15 miJloncs de habitan 

tcs, y clBO% 0 90% de Ja poblaci6n sc encontraban en zona s rurales; actualmente 

estamos por Ilegar a los 100 millones de habitantes y 13 mayoria de elias se encuen
Iran en zonas urbana s. El pais ha variado muchisimo: de uno prcdominante
mente agricola, a a tro en eI cual s6lo (: 120% de 13 poblaci6n esta en eI campo y eI 
80% eo las ciudades, y por ese: desarrollo impresionante no podcmos conservar el 
regimen constitucional inicial de 1917, el que ha variado paulatinamente (59). 

15. iUn3pu~st3aldfa? 

Efectivamente. Serfa necesario 0 indispensable darnos una nueva Constitu 

ci6n si hubieram os conservado ellexto original comoocurri6con la Constituci6n 
argentina cuyo texto original data de la mitad del siglo XIX y que fuera de unas 

cuantas modificaciones que hubo en los anos 50 del Siglo XX qued6 desacrualizada 

pues ya no respondfa a la realidad. Nasotros tenemas un ta to que ha variadoy por 

ello se ajusta mas a la acrualidad, por 10 que no es indis~n sable una nueva Ley 
Fundamental, 10 que noqu iere decirque no se pueda hacer. La que oeurre es que 

para que haya una nueva Constituci6n tiene que haber un consenso poHtico entre 

los tres partidos mas importantes que tiene el pais, el PRJ , cI PAN y cI PRO. 

Perc si ellos no se ponen de acuerdo en el Prcsupu csto, menos van a coinci

dir en el contenido de una nueva Constituci6n . Los que mas han propuesto un a 

nueva Constitucio n ~rte necen al PRO, cuya ideologfa corresponde a1 centro 

izquierda, aunque co n algunos grupos radicales. Es comprensible que preten
da n ca mbiar una serie de principios que:: se:: han ven ido establecie::nd o. Perc 5U 

orientaci6n no corresponde a la que postula eI Partido de Actio n Nat ional y es 

{581 Cft M .W., U rr/o fflllJ conltituoonlJl rn Mi xjco y ArgrntjnlJ, Centro de Estud ios 
ConstilUcionales Mexico-Centroameriea, UNAM, Mexico 1996. 

{'19J Cft. Hector Fix-Zamudio, "iConnilUci6n rcnovada 0 nucva Constituci6n?", en 
M .W. Constiluci6n Po/(tica ddos EIIlJdOl UniJOI Mrxiam os. 80 Aniwnario. Homma}(, Co
misi6n Plural organiu dora del LXXX Aniversario de la Constituci6n Polftica dc los Estado! 
Unido! Mexicanos-Scnado de la Republica, UNAM, MC:xico 1997, p:igs. 89-11 5. 
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diversa de la del PRl Es necesario, como sucedi6 en Argentina, en 13 q ue los dos 
grandes panidos lograronllegar a un conscnsosobrc los principios iba a contener 

13 reforma, pero como eSlO no ha ocurrido c=n Mexico, consideramos que un 
nuevo tato fundamental noes vi able en estc momento. 

16. lY no sem qu~ cxisu (smbiln una suerte de rrgusto hist6dco por manu:· 
nu, por /0 menos Ii:mnalmenle, /a Carta de /9 J 7; 

Siempre hay esas nostalgias hist6ricas (60). En Estados Un idos, recuerden, 
que hubo un movimiento despues de 200 an05 de haberse expcdido. de volv c=r 3 

los padres de 13 Constituci6n. No soy de los qu e tie mbl an ante 13 idea de una 
nueva Constitu ci6n, pero creo qu e es preferible scgu ir perfeccionando Ja que 
actualmcntc nos rige. 

F) EL INS I ITUTO mEROAMERICANO DE 
DERECHO CONS I I I UCIONAL 

17. £1 Derecho CODstitucional en la America hispanohablante~ eSfNcialmen
te en estos liltimos Ires decenios, ha sido objeto de un especial desaTTOllo~ 
y clio en dena medida se ha debidoal impulso dellnstituto lberoamerica
no de De~cho Constitucional. IQue perspectivas ve usted allnstituto 
para este proximo siglo? 

La primcro q ue cabe aclarar cs que ene In stituto no es una Academia en 
sentido propio, sino simplemente un organismo de coordinaci6n ; asf 10 funda
mos, en 1974, por 10 quecste ano cumplimos 25 ailos, y vamos a reunir al Comitc 
Directivo en Buenos Aires en abril para conmemorarlo (61). La idea de su creaci6n 
surgi6 de una plauca qu e tuvimos en Buenos Aires varios consutucionaliSlas de 

Iberoamcriea, los que lIegamos a la conclusi6n de que estabamos muy aislados y 
debfamos uniresfuerzos; empezamos a haeer primero reuniones y despues can

gresos, en los cuales se nos unieron mas juristas por 10 que ahora estamos mas 

\«1) cft el volumen colectivo Hommoj~ 0/ Congm o d~ ConJt;tuYnlt~ dt QU"ttoro, 
introducci6n y compilati6n de Manuel Gondlez. Oropeza, UNAM, Mtxico 1998. 

(61) Cft 10K F. Palomino Manchego, "Un di:Uogo con Htctor FIX-Zamudio" ,m lilm
Amicorum Hktor Fix-Zamudio, ciudo, p4g. 1210 Y nOta. 
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vinculados. Sin embargo no tenemos asociadas direclos, sino que=: los miembros 
son losquc sc afilian a las scccioncs n .. cionalcs que de manera permanentc orga
niza n actividades. EI Instituto coordina con dichas seccionc=s para organizar con
gresos iberoamerica nos. No acuffe 10 mismo entre los procesalistas a partir de 
que don Niceto Alcala-Zamora y Castillo fund6 d Instituto Ilxroamcricano de 
Derechos Procesai, cl que tiene: afiliados directos y peri6dicamente ha organizado 
Jornadas Ibcroamerica nas de Derecho Procesa!. 

Mi formaci6n primera ha sidoen Derecho Procesa l y he participado en varias 
de esas Jornadas pero he debido apartarme debido a miscompromisos en d Glmpo 
del Derecho Constitucional,pero sin abandonar porcomplctod Derecho Procesal . 
Por 10 que respecta al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, ha rea· 
liz.ado una labor muy fructffera , pues constantemente intercambiamos opiniones 
con los miembros de las seccioncs nacionales. Estamos scguros de que en las refor· 
mas y nuevas constituciones han participado activamente los miembros dellnstitu· 
to. Tencmos un proyecto cornun. Yo he querido que los j6vcnes tomen la Presiden. 
cia y nos reemplacen. ~ro todavfa no ha sido posible. Como Presidente no tengo 
colaboradores, s610 cuento con esta Ohcina que es mi cubfculo de investigador y mi 
Secreta ria. La Secci6n Mexicana esta presidida por eI Dr. Diego Valades que es 
investigador de cste Instituto de Investigaciones Juridicas, que es eI que nos da sede 
y apoyo de su personal. 

G) !A PROTECCI6N PROCESALDE LOSDERECHOS HUMANOS, 
!ACORn INTERAMERICANA 

18_ Por varios alios ha sido Ud.7 intcgranre de la maxima Corte de justicia II 
niflel regional. IComo flC7 en pusJXctiva7 d desaDJXiio, el paJXI yd signi· 
licado que puede lognr el Sistema lnruamen"cilno de Protcccion de 10$ 

Darc.hos HumIiIDOS? 

Yo creo que es muy po5itivo. pero hay que tamar en cuenta que los organis· 
mas y sistemas internacionales son subsidiarios ycomplementarios de los instru· 
mentos internos que son los que tienen la funci6n primaria y esencial de proteger 
los derechos humanos (62). Cada Estado tiene que tutelarlos a travcs de sus sistemas 

{Q ) eft. H~cto r fix-Zamudio, "La protecei6n jurfdiea y procesal de los dercchos huma
DOS en los rcgfmencs constitucionalellatinoamericanos~, en M. W.LoJdmchos humanostn 
Amlri~, citado, pigs. 279·319. 
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inlernos, y 5610 cn situacioncs paradigmfiticas, se puedc Ilevar los casas a los organi s~ 

mas internacionales, (63) los cuales no tienen capacidad para funcionarcomo i05-

tancias permanentes de revisi6n de los asuntos rcsueltos por los organismos inter

nos. Al sersubsidiana su funci6n, algunos con flictos rnuy importantes lIega n a estos 
orga ni smos, 10 que permiten que se establezca n por media de sus resolutiones, 
enterios basicos que despues van a repcrcutir cn la protecci6n interna (601), Desde esa 

perspectiva, yo creo que sf es importante su funci6n. Por ejemplo 13 Comision 

Interamericana, ticnc casi 40 aiios de existencia, y al principia fucron muy diffciles 
sus actividadcs aunque de gran trascendencia en Ja epoca de las dictaduras milita
res. En esa epoca su intervencion tuvo una gran trascendencia con sus investigacio
nes, visitas illloco, recomendaciones, peticiones e informes generales sobre palses 

con violaciones sistcmaticas a los derechos humanos. La labor de la Comisi6n se 
ha hecho masefi caz, debido a que afortunadamente se han supcradoesos reglme
ncs autoritarios quese resistfan a los trabajos de investigacion de la Comision y no 
q uerlan colaborarcon ella. Fue nccesario aprobarel articulo 42 del Regla mento 
de la Comisi6n, en d cual sc dispone que "si no hay una rcspucsta para los hechos 
exprcsados en la petici6n que se haya trasmitido al Gobierno del Estado aludido, 
dichos hec hos se pn:sumiran como verdaderos, salvo prucba cn contra rio". 

Las cosas han cambiado. Actua lmente existe una mayor colaboraci6n de los 
Estados con la Comisi6n. Las recome ndaciones ya no se toman como una agre
si6n al Estado, si no como algo similar a 10 que sucede con el Estado, cuando es 
emplazado ante los tribunales internos. Por su parte la Corte se ha ido consoli 

dando lentamentc. Tan es aSI que en diciembredel ano pasado, los ultimos palses 
latinoamericanos que fa Ita ban (Mexico (6~) y Brasil), han reconoc ido la compe

tencia de esta instancia internacional, 10 que quiere decir que ya tenemos una 
Corte latinoamericana ; no una Corte Interamericana porque Canada y Estados 
Unidos ni siquiera han suscrito la Convenci6n y va a ser diffcil que 10 hagan y con 

l6J) Cfr. H ector Fix-Zamudio, "us tratados internaeionales y los dereehos huma
nos", en M.W Congr~so lbuoamtricano de Drrecho Conslitun'onal, UNAM, Mhieo 1998, 
pags.317-359. 

(&4) Cfr. Hector Fix-Zamudio, "Principios juridieos de la proteeei6n de los dereehos 
humanos", citado. 

(6S) Cft: Hector Fix-Zamudio, Mlxico y la Corte Interammcana de Dt:rechos Humanos, 
Comisi6n Nacional de Dcreehos Humanos, Mexico 1988. 
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mayor raz6n sera mas complicado que se so metan a la competencia contenciosa 
de la Corte . Si bien ese rec.onocimiento ha sido paulatino en los palses latinoa
mericanos, actual mente existe una conciencia colectiva de que es neccsario eI fun
ciona miento de los organismos internacionalcs de protecci6n de los derechos fun
damentalcs, los que cada dia tienen mayor repercusi6n (66). La Cone lnteramericana 
no ticne la capacidad para decidir una gran cantidad de asuntos, pero los que 
conoee son muy importantes. Porejemplo, ha emitido sentencias contra eI Gobier
node Peru, que se han cumplido con ciena difieultad, a veees no con mucho gusto, 
pero no con la resistencia que habia al principio. Creoque es una situaci6n positiva. 

/9. Como ex Presidenre de /a Corte Interamen"cana de Derechos HumaDos, 
(cUif/es cree que son las deficiencias e insuficiencias que ado/eee la actual 
conliguraci6n de nuestro sistema interamencano? 

En primer lugar, se nccesita mas colaboraci6n de los Estados, pOTque un 
Sistema funciona, segun los Estados integrantes 10 quieran. Existe una situaei6n 
dificil, ya que desde eI punto econ6mico hay un problema de origen, si se toma 
en cue nta que los Estados Unidos proporcionan 0 deben hace rlo, cl60% de las 
aportaciones. Esto no es positivo, ya que ese pals tiene un criterio aislacionista 
en muehos aspectos, maneja esos recursos con criterio restrictivo, y por clio no 
cubre en forma ordinaria lacuota normal, si no que la retrasa. De igual forma otros 
paises tampoco quieren haeer muchoesfuerzo. Hay algunos que hacen aponacio~ 
nes voluntarias, 10 cual es muy importante, pero siempre hay una escasez de fondos 
en 1a OliA. Es mas, estc o rgani smo desde hace tiempo ha reducido su personal ; 
tal vez en algun momento hubo exeeso burocdtico pero ahora podemos decir 
que se ha ido al extrcmocontra rio. H oy dfa si uds. van a Washington cneontraran 
en los edificios de la Organizac i6n pisos dcsocupados, debido a la reduccion 
constante de empleados. La Corte Interamericana labo ra de man era limitada, 
pues si no hay fondos, se distorsiona eI funeionamiento de los 6rganas (67). La 

(66) Cfr. H ector Fix-Zamudio, ~Notas sabre d sistema interamericano sobre dc:rechos 
hum anos", en Garcia Bc:launde y Fern andez Segado, La j lln'Idicd6n COIIJtill/ciOIl(I! m 

!b"oomln'ca, citado, pags. 165-224. Id~m ., Prot~cci611 jwfdica dt:!m Dt:rt:cnoI I-IlIlIIalloI. 

fItl/dim comparativos, Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, Mexico 1991. 

(67) Cfr. H~ctor Fix-Zamudio, ~ Rc:f1exiones comparativas sabre las Cortes Eu ropc:a c: 
Inter.lmericana de Derechos Humanos, en AA. vv. Gobt:mabilidad dt:mocrtitica y dt:rt:chol 

hll1nallOJ, Nueva Sociedad, Caracas 1997, pags. 61 -89. 
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propia Corte ha luchado por varios anos para lograr que Ie otorguen mas recursos, 
y se ha logrado parcialmente, pero con muchoesfuert.o. En cierta epoca era diffcil 
eI funciona miento del Tri bun al, pero actualmente se realiza n cuatro sesiones al 
ana, de quince dfas cada una, pues inici almente se empez6 can dos, pero es 
preciso ampliar las sesiones. 

Todav!a se tienen muchos problemas, y la Comisi6n Intera mericana tam~ 

bien los tie ne para poder trabajar eficientemente. En eI ana de 1997, la Corte 
Interamericana logr6 de la OEAei reconocimiento de su autonomfa financiera y 
ad min istrativa, despues de una lucha de muchos aoos. Ahora la Corte puede 
nombrarsu propio personal de apoyo y noena sujeto a las limitaciones generales 
de la Organizaci6n (68) . Pa r mi parte hice la proposici6n en los ultimos foros de la 
OEAen los que yo participe, que la Corte debfa aumentarel numero de integran~ 

tes, de 7 que tiene ahara, al menos a 11 , para que pudiera funcionar en dos Salas, 
y el Presidente se dcdicara exclusivamente a la tramitaci6n de asuntos, que so n 
muy co mplicados (6\1). Asi la Corte pod ria duplicar eI numero de sesiones, en 
lugar de 4, pOOdan serS, pero todo ella requiere apoyo economico, pues si bien a 
los jueces se les paga simb6licamente, de todas manera s se requiere un mayo r 
presupuesto, ya que adem as de los jueces, es necesario perso nal administrativo 
para poder funcionar mas activamente, ya que las cuatro sesiones anual es son 
insuficicntes para tramitar y resolver los casos que Ie plantea la Comisi6n 
Intcramericana, con mayor raz6n en euanto eI Tribunal debe realizar toda la 
in strucci6n de los mi smos. 

H) lA REELECCION PRESIDENCIAL 

20. ftfExico ~s un pais con una inv~t~rada tradidon no r«ludonista. lComo 
ohserva Ud. que ~n algunos parses latinoam~ricanos s~ venga introdu
ciendo 0 propiciando la figura de la re~/ecd6n presid~ncial inm~diata? 

(68) Cft H l'!clor Fix-Zamudio, "Rdle: xione:s soore Ia organizaci6n y fun cionamie:nto de: 
ta Corte ime: rame:ricana de Dere:chos Humanos", en M.W Elllldiol en honu najea Jorge 
Barura Graf, T. I, UNAM, M6 ico 1989, pags. 495-530. 

(69) Cfr. H eclor Fix-Zamudio, "LineamienlOs proce:sal e:s de los procedimientos ante ta 
Corte lnteramericana de: D e: rcchos Humanos", e:n Rafael Nieto, LA Corle yel Sistema Intera
mencano de Duuhos Humanos, citado, pags. i 47~ 1 88 . 
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Cada pars tiene su tradicion. En algunos palses se ha establecido la norma de 
que no se reelija inmediatameme al Presidente, sino hasta un perfodo posterior, 
pem tambien ha tenido modificaciones. Yo estoy convencido, al menos par la 
experiencia mexicana (iO), que es preferible la no ree1ecei6n. Cuando esta se da, 
aunque no sea inmediata, sicmpre se manticne a los ex presidcntes ahr, tratando 
de intervenir en aC[ividades polftieas y eso no es positivo. Por otra parte es necesa· 
rio tomaren cuenta la duraci6n del perrodo presidencial. Porejemploen nuestro 
pais son 6 anos, que es un plazo razonable, aunque hay quienes proponen que se 
reeorte. Yo en 10 personal considero, un perfodo mayor, es inconveniente, y par 10 
que respecta a uno menor, podrfa ser 5 anos, pero no menos tiempo. Estoy con· 
veneido de q ue aque l que ocup6 ese cargo, es preferible que no vue Iva, porque 
muchas veces observamos que un primer periodo es muy positivo, pero un se· 
gundo ya no 10 es. Si yo estuviese en esa situaci6n, dida : "salir bien de un primer 
periodo, para que se arriesga a un segundo ... ". 

Lo que pasa es que el poder tiene mueha atraeci6n y adem as e l drculo que 

rodea al Presidente en turnolo dice constantemente. "Ud., es indispensable, no se 
vaya". Eso Ie paw al General Dlaz, que pretend fa reu rane en 1910, ano en que se 
celebr6 eI centenario de la Independencia , pero 10 convencieron de que presenta· 
fa nueva mente su candidatura y 10 hizo. La prueba de que estaba cansado, es que 
cuando se inici6 el movimiento revolucionario renunci6 al cargo y sali6 del paIS, 
Nodijo: "yo voy a luchar hasta el final".IYa estaba muy anciano! Muchos mexica· 
nos querran que abandonara la Presidencia porque ya 10 habra ejerc ido 
autoritariameme mas de treinta anos, y porel contrario el grupo que 10 rodeaba Ie 
dedan "no se vaya Ud., es indispensable". Se dice que el poder eorrompe y esoes 
cierto (71). Vean el caso del Sr. Menem en Argentina logr6 una primera reelecci6n 
y aillegar nueva mente a la presidencia afirm6 que no luchari'a por una segunda 
reelecci6n pero ya en el ejercicio del poder, cambi6 de opi ni 6n. Lo mismo ha 
ocurrido en eI Peru con eI Presidente Fujimori que pretende un nuevo perfodo. 
En 10 personal probablememe no estan tan convencidos, pero sc acostumbran ala 

(70) Heclor Fix-Za mudio, ~Las recientes trans(ormaciones del regimen presidencial 
mexicano", en AA W IV COllgmo Ibtroamm'cano dt lkrtcho Constitllciollul, UNAM, Mexi
co 1992, pags. 215-260. 

(71) ~ El poder corrompe, el poder absoluto, corrompe absolutamente~, (rase debida a 
Lord Acton, citado por Roscoe Pound, Evoluci6n dt luslikrtodcs, Libr( ros mexicanos unidos, 
Mexico 1964,pag.12. 
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adulaci6n de sus colaboradores. Por todo ella considc ro que Ja reelection presi · 
dencial no es un buen principia. 

21. H3b/~mos de :llgo un poco delicado. El sistema polfticomexicano If;ene 
$iendo golxm/ldo por un solo partido polfrico, aun cuando ya Ud, nos htl 
ac/tlrado que es un sistema uipanjro. Pero en su momento, ft/ario ~rgas 
Uosa J/eg6 II sostener que ftfixico es un pals de fa "dictadura perfecta ~ 
iPoJrfamos duir que, en ualidad, el sistema po/ftico mexicano gom de 
buena salud, NjO III idC3 de que cl PRJ "iene golNmando sin intennitencia 
por vanas dfadas? 

Bueno. Aunque no soy polit61ogo, como siempre me prcguntaban en el 
extraniteo sobre eI sistema polftico mexicano y respccto del PR!, me fuc preciso 
rcflexiona r sabrc eI tema y IIcgue a la conclusi6n de que cste ultimo no era un 
verdadero partido, sino una asociaci6n degrupos polftieos para fines e1ectoralcs. 
Asf 10 cre6 eI General Ca lles en el ana 1929, en que se produjo la ultima subleva
ci6n militar importante. Se dio cuenta que existfan muchos jefes militares que 
querfan participaren d gobierno y para evitar luehas entre ellos, 10 que ocurrfa 
con frecuencia, fundaron esa agrupaci6n formalmente como partido, pero en 
realidad una asociaci6n de grupos, y esos grupos dcterminamn que deber!a ha
ber allemancia en cI poder, segUn su predominio, y asf tuvimos un Presidente de 
izquierda como Cardenas, Olm de centro y lucgo uno mas inclinado a la derecha, 
y asf succsivamente. No ha sido una agrupaci6n que haya contado con una ideo
logfa comun y determinada. 

Tampoco se puede afirmar que ha sido una verdadera dictadura, sino mas 
bien una especie de "dictablanda", ya que si bien habfa restricciones, se respcta
ban en general los derechos individuales y se promovran algunos de caracter 
social, se rcspetaban perceptiones polfticas diversas, y habra dena rcpresentad6n 
polftica pero Iimitada. Pero lIeg6 un momento en que eI pueblo se cans6 de que 
5610 esc grupo dominara y empezaron a surgir otras fuerzas. Hasta cI ano 68 
cuando cl movimiento estudiantil fue sobrcpasado por la polftica, ya el sistema 
era muy cerra do, pero se empez6 a abrir y en diciembre del 1977, eI entonces 
Presidente propici6 una reforma en materia politico-electoral en la cual se intro
dujo la figura de la representaci6n proporcional. Habra habido algunos ensayos 
antes, pcro quedaron uuncos. Comoconsec uencia de esa reforma empezaron a 
fortalece~ los partidos que anteseran muydebiles hasta lIegar a tres formaciones 
poifticas, que se fonalecieron paula tina mente. 
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Con d lo el PRJ ha dejado de ser un partido hegem6nico, y actual mente oi 

siquicra mayoritario y, por decirlo de alguna forma, que tiene que comparti r el 
poder. Anteriormente todos los gobe rnadorcs y un porcenta je eno rme de los le
gisladores provenfan del PRI, pero cl mismo partido se escindi6cuando un sector 
se si nti6 insati sfccho, y de aliI' naci6 eI PRO, que es un desga rramiento del PRJ y 
que ademas capr6 algunos grupos de izquierda que estaba n dcsorganizados. 

pero 1a mayana de los miembros deese partido salieron del PRI, encabezados por 
cl inge niero C uauhtemoc Cardenas, que ocup6 un alto ca rgo en eI PRJ y fue 
gobernador en eI Estado de Michoac5.n; como micmbro de este ultimoy entonees 

e1lngeniero Cardenas no Ie via muchas inconvenientes, pero ya cuando no se Ie 

atendi6 como querla, se fue. 

H oy dia 105 politicos advierten que ya no es neeesario estar en cI PRI para 

alca nzar puestos publicos y esto da luga r a que muchos se vayan a otros parti
dos In). En la aetualidad hay tres partidos realmente fuertes en M~xico: Revolu
eionario Institueional, Aeci6n Nadonal y de la Revaluei6n Democratica, pero el 

primera ya perdi61a mayor!a en la Camara de Diputados, por 10 que actual mente 

tenemas un sistema politico mas abierto. Anteriormentc, habla la costumbre de 

que el Presidente influ ia decisivamente en la designaci6n de su sucesor. Cuando 

eI que elegfa no era aceptado par la clase poHtica, lo que no acurr'a can frecuen
cia, tenia que pensar en otra persona, pcro, en fin , influia mucho en la designa

ci6n del candidato a Presiden tc, que era invariablemente electo. A eso Ie Ilamaban 

eI "deda zo". Ahora dicen que ya se amput6 eI dedo al Presidente: puesto que ya 

no puede decir "este va a conti nuar mi obra n
• 

Las clecciones de 2000 van a ser muy controvertidas y, debido a una evolu

ci6n que antes no se pensaba. Yo recuerdo que cuando can cI Dr. Jorge Madrazo, 

que era director del Instituto, presentamos una ponencia conjunta para unos 

foros organizados en la Secretaria de Gobc=rnaci6n, cn la cual propusimosla crea
ci6n de un Tribunal Electora l y los politicos 10 vdan como algo radsimo: "~Qu~ 

cosa estan proponiendo?" Ahora ya contamos can un Tribunal Electoral incor
porado al Pader Judicial Federal, que decidira de manera definitiva sabre la clec

ci6n de diputados y senadores federales y del Presidente de la Republica. Tene-

(nJ Cfr. Salvador Valencia Ca rmona, ~Reforma Polftica H, en AA W. ProblcmaJ actuales 

del Derccho Constitucional. Estudios en H amenaje a Jorge Carpizo , UNAM, Mexico 1994, 

pags. 373-379. 
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mas ya un sistema politico diverso en eI cual d PRJ tiene que recstructu rarse 
como un verdadcro Partido con sus propios principios y programas, y adcmas 
establecer su democracia interna. 

22. lUna cuesri6n deconvenienda? 

No. Yo ereo quees una verdadcra necesidad para competir adecuadamc nte 
dentro de un sistema po liti co pluralista en el que todav fa tienc un a prese ncia 
importante. 

l} ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

21. Una pregunta personal: ("Cuil cs su rutina acadEmica, familiar,yde re~ 
eno, ahora que han cesado sus funciones como Magistmdo de la Corte 
lnluOlmeriOlna de Dertchos Humanos? 

Bueno, yo no hccstado muy acostumbrado a levantarmetcmprano. Mas bien 
soy "ave nocturna", prefiero quedarme hasta tarde. Me despierto mas 0 menos a 
las 7 de 13 mana na, porque tengo que hacer mucho ejercicio para la espa lda, por 
un proble ma en la columna , despues salgo aiinstituto y luego me voy a dar mi 
dase, aha ra que he regrcsado a 13 Liceneiatur3. 

2'1. lQuc matcria impaITc? 

EI 'uicio de Amparo desde haec muchos anos, que es una materia procesal, 
porque analiza la eupa final de todos los proecsos judiciales del pars, loque no 
sucede con el Dereehode Amparo en otros palses. Luego me voy al In sti tuto. En 
la manana casi siempre tengo que atender la correspondencia , rccibir personas, y 
examinar can los alumnos las cuestio nes rel ativas de sus tesis de Licenciatura , 
Maestria 0 Doctorado. Y en la tarde me encierro en la casa para trabajar ycumplir 
con todoslos compromisos. Esa es mi rutina. En las noches escucho musica, 0 

veo alguna pelfcula. Ya no tengo la capacidad que posela anteriormente de que· 
darme hasta muy tarde todas las noches para redactar mis trabajos academicos. 

25. lAlguna ptr~cia ohobby? 

Yo tengo en primer termino comoafici6n la musica. Estoy un poco frustrado 
en mi aspi raci6n de tocar un instrumento. En mi adolescencia estudie violfn, 
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pero dcbido a un dofectocn mis dedos que no me permite efectuar actividades 
que r(quieren coordinaci6n muscular, nunca he padido avanzar mucha. Pero 51 

me gusta mu cha escuchar musica. Tambie n me agrad a d cinc, sobre todo eI 
clasico. Estegusto 10 compa rto con algunos colegas, como d Dr. Diego Valades, 
que es un gran aficionadoal cine dfisico. Ahora con las nuevas t\~cnicas elcctr6ni· 
cas, (sa afici6n se ha hec ha mucha mas faei!. 

26. l Uno de los momentos mas fe/ices de su vida? 

He ten ida varios. Por una parte los de caracter fami li ar y por 13 ona, la s 
d istinciones academicas que he recibido, las que no puedo afirmar que sea n 
mcrccidas, pero me producen satisfacc i6n . Entre estos honaTes destacan los dos 
vo[umc nes de homenaje que promovi6 la Cone lmeramerica na y que me entre· 
garon recientemente en d edificio principal de la OEA en Washington, los que 
me conmovleron . 

27. lYalguno tnste que pUMa recordar? 

Los confli ctos en esta Universidad siempre me han entristecido, pero afortu· 
nadamente no son controversias de tipo personal. Quisiera que nuestra Casa de 
Estudios tuviera menos problemas. En otras ocasiones he tenido momentos de 
descsperanza, cuando pretendo terminar proyectos academicos, pero d tiempo 
no me alcanza. Porejemplo, teng0 30 anos queriendo concluir un libro s i stem~· 

tico sobre cI Amparo y no me ha sido posible. 

28. lEJluiciodcAmp:lrol 

Ese fue una scrie de estudios (cfr., Editoria l Porrua, Mexico 1964). Cuando 
se terminola primera edici6n, la editorial me propuso una reimpresi6n, pero no 
ace pte porque tenia la ilusona creencia de que podia sustituir esa obra con un 
libra sistematico sobre cI Derecho de Amparo, pera como 10 deda, no he podido 
concluirlo, sin embargo, en cambio, he publicado un libra de estudios sobre EI 
D~r«hod~ Amparo (7.1), que son los que he venido trabajandoen estos anos. 

(71) eft Htctorfix-Zamudio,Ensayossobrrd ~otkAmparo, VNAM,Mexico 1993. 
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29. Tola/mente ago{ado~ porquc ya no 10 encontramos 

51, es vcrdad y por ello entregue los materiales para una segunda c=dici6n 

ampliada que ya CSta en prensa, sera cuesti6n de un mes, 10 publica Porrua, en CO~ 
edici6n co n cI Insdtuto de Investigaciones Jurfdicas de la UNAM. Actuaimente 

estay colaborando con el distinguido invcstigador Salvador Valencia Carmona , 
para redactar un libra sabre D~recho Constitucionai nuxicano y comparado. La idea 
·surgi6 con motivo de la publi caci6n de: una obra del Dr. Valencia intitulado cI 
Derecho Constitucional a fines de siglo (74), en la Editorial Porma, que actualiza eI 
estudio de DerechoConstituciollai mexicano. Porella decidimos combinar nues~ 

tcas aportaciones anteriores debidamente actuali zadas y co n auxilio de varios 

j6venes se redactan sintesis de esos estudios, que revisamos despues y con ese 
material, estamos redactando la obra, que se ra voluminosa. Esperamos entre· 

gada en dos a tres meses para su publicaci6n en coedici6n entre el Instituto y la 
Editori al Porrlla . Espero poder conduir algUn dfa una obra sistematica sabre d 
D~,.~cho d~ Amparo nuxicano, pues actualmente ya no me agobian mi s activida· 
des en la Presidencia de la Corte lnterameri cana, a la que ya no pertenezco 

desdc mayo de 1998. 

30. lQut Ie suscita el paso de un nuevo sigloal inicio de un nuevo milenio? 

Cuando tuve conciencia de mi vocaci6n academica nunca pense Ilegar al 
Siglo XXI, pues la expectativa de Ja vida en esa epoca era menor ... Yo sudo llevar· 
10 un poco a la broma porque mi casa particu lar esu enfrentede 1a Editorial Siglo 

XXI, y por ella he afirmado que puedo llegar aJ Siglo XXI , ya que s610 atravieso 
la ca lle ... daro que con cuidado, pues pod ria qucdarme en los umbralcs. Es fas· 

cinante 1a posibilidad de Ilegar al SigJo XXI con todos los cam bios que estamos 
viviendo, aunque no siempre positivos. 

31. Su producd6n bibliogr.ffica es rralm~te in~nte, sin emba~ porcun·o
sidad lquc libro no juridico Ie hubiera gustado escribir? 

Haec muchos arios tuve la idea de escribir algunas casas. Me incJinaba por eI 
humorismo, mas que por la cosa muy seria, pero con eI trabajo que he tenido, eso 

ya no ha sido posible, no cuaj6 mucho esa idea. 

(74) eft. Salvador Valencia Carmona, Derecho Const;tucionai mexicano a fin Je siglo, 

Pr61ogo de HCclOr Fix-Zamudio, UNAM-Porrua, Mexico 1995. 
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32. Una ultima pregunla: iPj~nsa Ud., escrihirsus mcmorias, 0 lasticne ya 
cscricas? 

Mire yo soy de los que no anoto, y eso tiene sus desventajas, ya que: es muy 

dificil de recorda r. Alguien me ha dicho que escriba alga, no $c. Lo he estado 
pensando, porque como no tengo mucha precisi6n, sedan recucrdos muy gene· 
(ales; mas que mcmorias, serrao recuerdos de la vida acadcm ica. Yo he lerda dos 

libros, uno de Rene David y eI otro de Casas, en su 3ctividad como comparatistas, 

claro que yo he tenido una vida mucha menos excitante. No 10 he anotado como 

atras personas, pero sf tengo algunos recuerdos cuando era yo nino y cuando 
estaba en atra ciudad disti nta de 13 actual. 

33. iD6ndc naci6? 

Aqu!, en Mexico D.E 

)'1, ICuinlos hijos (icnc? 

C uatro. Dos hombres y dos mu jeres. H ector es el mayor y el que sigui6 esta 
ca rrera, el ha esrudiado en eI colegio aleman , desde eI jardfn de ninos hana la 

prepara[Qria. 

35. iEs el unico que sigue cl dcrrotcro suyo? 

Sf, Derecho, es eI un ico. EI otro var6n estudi6 Qufmica y esta trabajando en 

u na empresa privada en Monterrey. Tengo una hija que estudi6 Turismo, pero 

esta trabajando en relaciones internacionales. Y por uhimo,la hija menor, que 

estud i6 una lice nciatu ra de terapia para ninos con problemas de lenguaje y audi· 

ci6n y presta sus servicios en un centro publico de sa Iud. 

36. Afuchas gracias paul valioso ticmpo que nos ha dispensado 

Las gracias a ustedes. 
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APORTACIONES DE 
, 

HECTOR FIX· ZAMUDIO AL 
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL (') 

E DUARDO F EIUl£R MAC-G REGOR (H ) 

SUMAIlO: I. Infl uc nc:ia del proccsal itmo dendfico: 
Ca lamandrci y Couture. Los primcro5 cnsayos de 
Fix-Zamudio. 11. U rcivindic.aci6n proccul del Ampa
roo III. u dcfcnsa de la Constiruci6n), los KCtorcs que la 
integran. Iv. Concepto y conlcnido del Dcrccho Procc:
sal Constitutional. V Couture y eI Dcrccho Constitu
tional Proccsal. Sus distinlos sectorcs. VI. Ombudsman. 
VII. Intcrprctad6n constirutional. VJlI. EJ proyccto de 
la nueva Ley de: Amparo. IX. Rdlcxi6n final. 

L lNFWENCIADELPROCESALISMO CIENTiFICO, CAIAMANDREI 
Y COUTURE. LOS PRIMEROS ENSAYOS DE FIX-ZAMUDIO 

En d aiia de 1956 ocurrcn tra acontecimicnto5 aparcntemente desvincu lados 
e:n geograffa, pe ro estrechamente un idas en eI mundo jurfdico. Por una pa rte 

(- ) EI prescntc trabajo conuituyc un:. vcni6n ampliada de la poncncia prescntada en 

cI VI/ COlIgrtSO Ibtroamtricano tit Duuno COllstitucional, organizado por d Institu to de 
lnveSligaciones Jurfdicas de la UNAM (Ciudad de Mexico, 12- 15 de fcbrcro de 2(02). 
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d~saparecen dos importantcs procesalisus. El l1 de mayo mUCTe Eduardo J. Couture 
y, unos meses despues, el27 de septiembre deja de existir Piera Calarnandrei. AJ 
lado de estos sucesos tragicos, en cI mismo ano y bajo una influencia imponamc: de 
aqueUos, sc publican los primeros trabajosde HeClOr Fix-Zamudio (I). 

Como 10 significara Alca13-Zamora y Casti llotll, entre Calamandrc:i y 
Couture median si nguJares y sorprendentcs coincidencias. Uno Y Dlro nacen, 
vivcn de preferencia y mucre n cn una misma ciudad (en Florencia eI ita li ano y 

en Montevideo eI uruguayo) y desempefian en esas ciudades 13 dtc:dra de derc
cho pracesal civil (l l. Ambos tambien cjercen 13 abogacfa con intc:nsidad; so n 
rcdactores de importantes C6digos de Procedimientos Civi les (4); presidieron 
asociaciones de abogados IS); y ocuparon destacados ca rgos academicos en sus 

m Sobre la semblanza del ilunre jurista, veansc:: Salgado Pesanle!, Humin, YSem
blanza de Hector FiI-Zamudio~ , en Lib~rAmicorom Hktor Fix-Zamfldio, vol. I, San Jose, 

Cosu, Rica, Cone Interamericana de Derechos Humano!, pp. XLVII -XLVIII; Y Ca rpizo, 
Jorge, "Semblanza dd doctor H ector Fix-Zamudio~,en laobra HktorFix-Zamudio.lmagrn 
yobraescogida, Mtxico-UNAM, 1984, pp. 11-16.Asimismo, sob~ su abundante bibliografla, 

veanse "Publicacioncs", en Libc Amirornm HEctor Fix-Zamudio, op. cit., pp. XX I-XLVI; y la 
que aparece en eI IOmo I, de los EstudiOHn home/laJ~al doctor H Ector Fix-Zamudio (en lUI 

tr~inta anorcomo in~stigado,d~ Ia;ciencias jllridi('lu), UNAM-IIJ, M6:ico, 1988. 

(2) Cfr, HeClor Fix-Zamudio: MCalamandrei y Couture~, en &vistll d~ la Film/tad de 

Derrchod~ MExico, Tomo VI, octubre-diciembrede 1956, pp. 81-113, en p. 113. 

IlJ Calamandrei adem:h de ser profesor titular de Derecho Procesal Civil en la Facul

tad de Jurisprudencia de la Univetsidad de Florenda (de la cual fue uno de sus fundadores), 
umbien fue profesorde 1:1 misma materia en las Universidades de Melina (1913-1918), 
M6dena (1918-19201 y en Siena (1920-1924). Couture dewe 1928 lUe profesor-aspirante; en 
1931 profe$Or-agregado; en 1932 profe$Orordinario; y en 1936 eatedcltico titUlarde Dcrccho 
Procesa[ Civil en la Facultad de Derecho y Ciencia! Sodales de Montevideo. 

I~ J EI celebre ju rista italiano figur6 como miembro de la comisi6n para [a Reforma de 

los C6digos (subcomisi6n para d C6digo de procedimientosciviles), siendo junto con Francesco 
Carnduni y Enrico Rcdenli, uno de los inspiradores principales del C6digo de Proccdimien
lOS Civiles il.lliianodc 1940. Asimismo, Couture fue d redactor linico, en 1945,del Proyectode 
C6digode Procedirnienlo Civil uruguayo. 

IS) Calamandrei fue Presidente del Consejo Nadonal Forense en ltalia, desde 1947 
hasta su muerte. Couture, a su vez, ocup6la presidencia del Colegio de Abogados del Uru
guay desde 1950. 
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Universidacles (6); los dos estuvieron en Mexico dictando conferencias magistrales 
y cursilJos (?) . 

Estas vidas paralelas que aportaron importantes luces al procesaiismo cien

tffiea del siglo XX, encuentran un punto de conexi6n a1 haberse ace rcado al 

Derecho Constitucional. En cfecto, los ultimos anos de Ja existenc ia de 
Ca lamandrei fueron dedicados al Derecho Constitucional, sienclo profesor de 
dicha materia despucs de la Segunda Guerra Mundial y debiclo a su intenso paso 
por la vida publi ca, especialmente como constiruyentc formando parte de los 
trabajos preparatorios en 13 Hamada "Comi si6n de los setenta y cinco", influyen

do notablemcnte en la Constituci6n italiana, promulgada el primero de enero de 
1948, atribuyendose a este jurista, incluso, una aportaci6n fundamental en la 

configuraci6n del Poder Judicial y de la Cone Constituciona l italiana. EI maestro 
florentino es el primero en Italia en establecer de manera clara las bases de una 

jurisdicci6n constitucional, sobre todo a partir de su obra publicada en 1950: fA 
iI'~gittimita constituziona'~ d~ll~ '~ggi n~' proc~JJO civil~ (Padova, Cedam) (8), tradu~ 

cida al espanol en 1962 por Santiago Sends Mclendo (\1), publicaci6n que desper-

(6) Calamandrei fue Rector de la Universidad de Florencia en dos ocasiones (1943 y 
1944); Courure fue Deeano de 1a F'acultad de Derecho de Montevideo a partir de 1953 hasta 
su falledmiento. 

m EI profesor florentino dict6 un delodc conferencias los dias 14, 19,21,26,27 Y 28 de 
feb rero de 1952, en la Facuhad de Derecho de la UNAM, publicandosc con postenondad en 
halia, bajo cllirulo de Proasso ~ Dnnocracio, Padova, Cedam, 1954; mientras que el celebre 
profesor uruguayo, imparti6conftrencias en los aoos de 1947 y 1952, en el mismo lugar. 

(8) A partir de esta obTa, sus publicaciones que se enca rgan de aspectos del Derecho 
Procesa1 Constitutional se incrementan, destacando, entre otras, "La Corte costiruzionale e il 
processo civile", en Sifloi in onor(di Enrico R(d~nti nd XL 011110 dd SlID i1JS~gnommlo, vol. I, 
Milano, Drott. A. GiufH-Editore, 1951, pp. 195-204~; ~EI contrallo giurisdizionale delle 
legi", enAlli dd Congr(sso lnumozionoic oi Diritto Proctssuoic Civil~, Pad ova, Ccdam, 1953, 
pp. 74-76; "Corte Costiluzionalc e autorita giudiziano, en R(visto di din·tlo procmuolc. I, 
1956, pp. 7-55; "La prima sentenza della Corte costituzionale", en Rcvisto di dinlto processuo/c, 

II , 1956, pp. 149·160. 

(9) En clvolumcn de Calamandrei, £J/lulios sobr( d proccsocivi/, Buenos Aires, 1962, 
pp.21·120. 
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t6 interes por sus colegas en eI Congreso Internaciona l de Derecho Procesal C ivil 
celcbradocn Florcncia esc mi smo ana (10). 

Por su pane, Couturt luvod gran acierto de em prenderel anal isis cientffico 
de las normas constitucionalcs que regulan las instituciones procesales, especial 

mente 13 vinculaci6n existcntc de: las disposic ioncs constitucionales con d proce

so civil. De ahf que: al procesalista uruguayo sc Ie co nsidcrc= por Fix-Zamudio 

como el fundador de alra rama jurfdica denominadaD~r(Cho Canstiluciona/ Pro
ami (11), particularmente a partir de su e:nsayo "Las garanti'as consti[Ucionaies del 

proceso civil" (12), publicado posteriormente dentro de su extraordinaria y clasica 
obra Fundam~ntOJ dd D~r~cho Proc~sal Cillil, cuya primcra ~dici6n ~s de 1947 Y en 

la parte tcrcera de la misma, s<: dedica a los "easos de Derecho Proeesal Constitu· 

eional ". EI prof~sorde la Faeultad de Dereeho de Montevideo estudia de manera 
sistematica los eonceptos, eategorfas e instituciones proccsales eonsagradas por 

la s disposiciones de: la Ley Fundamental, estableciendo que "De la Constituci6n 
a 13 Icy no ddx: mediar sino un proccsodc:dcsc:nvolvimientosistematico. No solo 

la ley procesal debe: ser liel interprete de los principios de la Constitucion, sino 

que su regi men del proceso, y ~ n especial de la acci6n, 13 dcfensa y la scntencia, 
s610 pueden ser instituidos por la ley" (13). 

La muerte en 1956 de ~stos dos juristas que encuentran vinculaci6n al haber 

trazado los puentes de dos ramas ju ridicas que tradiciona lmente se venlan estu· 

(LOI Veansc las ponencias prese:nudas en dicho even to, celebrado del 30 de septiembrc 
313 de OClUbre de: 1950, en c:I que destacan los trabajos dc VirgilioAndrioli (Profili proas.lIIll/i 
del controlJo giunstiiltlonll/edelle feggr) y de Carlo Esposito (EI control/o giurisdizionale IlIlIa 
coltiluzionaJitQ delle /tggr). C/r. Atti del CongrNSO blumazionale dj Dinlto /toces.lUafe C iuife, 
Padua, 1953, ciudo por Fix-Zamudio, en ~La aponaci6n de Piero Calamandrei al Derccho 
Proccsal Constitucional", op. cit., p. 196. 

{ttl C/r., ~pc:cialmcntc , Ftx-Zamudio, Hector, MEl pcnsamicnlo de: Eduardo J. Coulure 
y cl Derccho Constilucional Procesa l", en Boletfn Mexicano de Derecho Comparado, ano X, 
nurn. 30, scptiembrc:-diciembrc, 1977, pp. 315-348; Y reproducido en ReI/isla de /a FaclI/lad de 
Derecho y Ciencias SooaieJ, Montevideo, encro-junio dc 1980. 

{Ill Publicado en d libro Esl/ldiol de £kr«ho ProtXIaf en ho,/Orde HugoAlsina, Buenos 
Aires, 1946, pp. 158-173; postcriormenlc aparccc en su extrllordinaria obra Esllldios de De"· 
~ho ProceJal Cillil, I . l, cuya primeu edici6n es de 1947. 

{Ill Couture, Eduardo I., "Las garanrnuconstitucionalesdd procesocivir,op. cit, p. 155. 
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dianclo de manera separada: eI Dcrecho Procesal yel Derecho Constitucional, se 

relacionan , a su vez, con otro acontccimiento ahara afortunado. En et mismo ana 
aparece eI primer articulo publi cado por Fix-Zamudio dcnominado "La aporta
ci6n de Piero Calamandrei OIl Derecho Procesal Constitucional" (I ~). Se trata de 13 
primcra publicaci6n del fecicn titulado joven, que el18 de enero del propio ano 
defencliera su [esi s para obtencr el grade de licenciado en D crccho, con el terna: 

La garantfa jurisdiccional d~ to Conslituci6n m(xicana; Ensayo d( IIna (ItruclUraci6n 

prousel dd Amparo, dirigida por su qucrido ma estro Niceto Alcala-Zamora y 
Castillo, y cuyos capftulos relativos a "EI Derecho Procesal Constitucional" (15) y 
HEI proceso constitucional" (16) , apa recieran publi cados con esos tftu los en el 
mismo ano. Alrcdcdordel pensamiento del jurista florenuno giraron los prime~ 

ros trabajos del profesor mexicano, y que 10 ilevaran a publicar junto con Alcala~ 

(14) Publicado en la R~visla dt /a Facullad dt Dtrt~ho dt Mixico, tomo VI, num. 24, 
octubre-diciembre, 1956, pp. 191-211; con posterioridad tambien aparece en su ob ... £1 juiclo 

dtamparrJ , Mexico, Porrua, 1964, pp. 145-163; asi como en Ja Rtllisla Mi~hoa~a'ia dt D"uho 
Proal, Mordia, nums. 20-21, 1987, pp. 17·37. En la primera publicae ion dc - La ! uslicia- ana 
de 1956, exisle una nOla especial dd editor que destaca los merilos academicos dd entonces 
desconocido jurista en cuanto a su examen profesional : ~El dia 18 dd corrienle mes, present6 
brillante examen en la Facultad de Derecho d pasante H~ctor Fix-Za mudio. EI sustentante 
demoslr6 amplios conocimientos habiendo merecido su aprobaci6n unanime y menci6n 
honorifica, tanto por su magnifica tesis denominada .. La garanda jurisdiccional de la Cons· 
tituci6n mexicana., como por las brillantes contcstaciones que dio a sus replicas. Elaito dd 
licenciado Fix era de esperane, pues obtuvo durante i U carrera en todat sus materias, las 
calificaciones mas altas. Su estudio ha sido escrito con gran pulcritud intdectual y se incorpo
ra gatlardamenle a la litcratura mexicana en amparo y derecho proccsal, que en los ultimos 
anos ha brindado a la dOC-trina jurldica varios libros de gran calidad cientifica. La obra del 
licenciado Fix, llegar.l a las bibliolecas de los eSludiosos en Derecho no para decorarlas, sino 
para servirles como herramienta inapreciable de trabajo. En d aspecto practico tambi~n 
merece tenerse en cuenta, por su extensa recopilaci6n de jurisprudencia. Fdicitamos a1 
licenciado fix, quien por su modestia , lalcnto y preparaci6n, merece lIega r a ser uno de los 
astro! de primera magnilud en d fi rmamento jurid ico de Mexico. Publicamos algunos 
capitulo! de la tesis aludida ft (pag. 12300). 

(lSI En La !illliclo, lomo XXVII, nums. 309 y 310, enero y febrero de 1956, pp. 12300· 
123i3y 12361-12364. 

(l6} Op. uh. Cil., tome XXVII, num. 317, septiembre, 1956, pp. 12625~ 12636. 
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Zamora y Castillo una "Bibliografla de Piero Calamandrei" en el mismo ana de 

su fallecimiento (17), 

Asi, d joven jurista , influenciado porel procesalismo cientfficocontempora

nco, emprende d analisis de 13 aponaci6n 31 Derecho Procesal Constitucional del 
feci t n desaparecido maestro de Florencia. mediante eI esmdiocuidadoso y rigu

rosa del recu rso constituciona l italiano y su s puntos de cantaclO con d Juicio de 
Amparo mcxicano. Destaca 13 importa nte obra de Calamandrei , publicada c:n 

1950 y a 13 que nos rtfcrimoscon antelaci6n (1 81, estimando que esta significa para 
d estudio del proceso constitucional, 10 que para d proceso civil signific6 1a 
famasa lecci6n inaugural de Ch iovcnda: LA acci6n en el sisuma de los dert!ChOJ 
pronunciada en la Universidad de Bolonia en 1903 (I!1I ; es decir, traslada a ltalia la 

primada de los estudios del Derecho Procesal Constitucional que fueron inicia

dos sistematicamente por Kelscn j sosteniendo, inclu so, un paraldismoentre los 
respectivos papelescientfficosdc: Bulow-Chiovc.nda f201 yde Kelsen-Ca lamandrei, 
en cuanto a las disciplinas de los procesos civi l y constitucional, respectivamente (2 L). 

Fix-Zamudio, compenetradoe n eI pensamientodel profesor florentino, tam

bien ana liza la vincu laci6n de la magistratu ra y la Corte Constitucional ita liana, 

seiia lando la gran aportaci6n de Ca lamand rei en cuanto esti ma que en ltalia 

existe un sistema intermedio de control constitucional; ya que eI recursoconstitu

cional que ha de decidir un 6rgano especifico, debe se T aut6nomo, concentrado, 

principal, general y constitutivo, en comraposici6n con eI recurso judicial, que es 

(17) eft. RMljstod~/o Foroltod d~ Du«ho d~ Minco, Torno VI, octubre-diciembre de 
1956, pp. 17-39. 

(LSI !.Jl ill~gittjmi/li constituzjono/~ dd/~ I~ggi nd proano ci/li/~. op. cil. 

(L9) !.Jl acci6n nI d nstnna d~ los d~«hos. tl1ld. al e:s~fiol de Santiago Sends Melendo, 
op. cit. 

(20) Pal1l algunos procesalislaS, 13 moderna Ciencia procesal se desarrolla a partir de: la 
famosa obra de: Bulow, Troria d~ [astxupcionts proasalts 'I de los prtJ/lpuestos proctJll/~s, (Tad. 
de Miguel Angel Rous Lchuchein, BuenosAires, Etea, 1961 (Dit lLhrtvontkn Pro«s~inmkn 
und die ProcrsstJOra~tzungtn , publicado3 en Giessen, pot Emil Roth, 1868). 

(211 "u apono3ci6n de Piero Cala mandrei 031 Derecho Proccsal Constitucional~ , op. 
cil., p. 195 Y nOla 13. 
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necesariamente difuso, incidental, especial y declarativo. Deesta fo rma, investida 
dic ha Corte del poder de declarar en via principalla ilegitimidad de una ley, 
asumc ta mbien caracter incidental en cuanto a su introducci6n, co n la excepci6n 
de la incompetcncia legi slativa, 0 sea cuando exista invasi6n de lasesfcras legisla

tivas del Estado y las Regiones a de la s Regiones entre sf, pues en estos casas la 
controversia constitucional puede plantea rse directamente ante la Cone. Este 

caracter intermedio de legitim idad constitucional, ha suscitado discusiones para 
determinar la naturaleza juridica de dicho 6rgano as! como del recurso constitu
ciona!. Si bien para Ca lamandrei la Corte Constituciona l realiza en muchos casos 
una significaci6n de alta politica, semejandose al6rgano legislativo, como 10 pone 
de ma nifiesto en su obra Cort~ Constiwcional yauton'dadjudicial (traducida porel 
propio profesor mex.ica no) (21) , d iCi erc de aquel al esti mar qu e a pesa r de esta 

va loraci6n no puede conside rarse que la Cone realice una fun ci6n diversa de la 
jurisd iccional , roda vez "que en toda actividad jurisd iccional se realiza en fo rma 
indirecta una valoraci6n polftica, transforma ndo dinamica y progresivamente los 
ordenamientos legales, que de otra manera quedarfan anqui losados; toda juris
prudencia es forzosamente evolutiva" (23). 

Para lela mente a esta publicaci6n sobreel pensamientodel ilustre procesalista 
italiano, Fix-Za mudio tam bien emprende sus primera s traducciones. Siguicndo 
su prop6sito dc difundi r las ideas de C alamandrci, traduce en eI mismo ana de 
1956 dos trabajos del disdpulo de aq uel, Mau ro Cappelletti, relati vos a "Piero 

Calamandrei (Datos biograficos)" y "Piero Calamand rei y la defensa jur!dica de 
la libertad" (24); ensayo este ultimo que sin lugar a dudas influyera posteriormente 

de manera signiCicativa en eI pensamiento preclaro del ju rista mex. icano y que 10 
motivara a realizarotra tra ducci6n de la obra, ya cia sica, del propio Cappelletti , 
sobre Uz junsdicci6n constilucional de 10 lilurtad (con ref erencia a los ordenamientos 

(22) Corte Costiw zionale y auton"/tl giudiziaria (conferencia impart ida en d Palacio de 
Justicia de Roma, d IO de fehrero de 1956); trad. al espanol por Fix-Zamudio, en Boldin de 

Informaci6n Judicial, noviemhre de 1956, p. 758. 

(H) MLa aportaci6n de Piero Calamandrd al Derecho Procesal Constitucionar, op. 

cit., p. 207. 

(2. ) Amhas lraducciones sc publica ron en la &,,;1/a de la Facultad de Dcrecho de Min
co. Torno VI, octuhrc-diciembrc de: 1956, pp. 9-1 1 y 153- 189, rcspcnivamente. 
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almuin, Juizo y austnaco) (25), en eI que incluso introduce un valioso EJtudio Jobn: 

ta jun'sdicci6n constitucional m~xicana (26). 

IT. IAREIVINDlCACl6N PROCESAL DELAMPARO 

Como hemos visto, desde sus primeros trabajos cI jurista mexieano se nutre 
del procesalismociemffico. Una de sus prineipales comribuciones al estudio del 
Juicio de Amparo mcxicano radiea en su anal isis a la luz de la teorfa general del 
proccso, advirtiendo que se trata de una instituci6n de naturaleza yeSfructura 
procesal (27). 

Tradicionalmente esta centenaria institucion se venfa estudiando desde la 

6ptica del Dcrecho Constitucional. Los principales tratadistas del siglo XIX em
prendieron su estudio desde el punto de vista sustantivo (18), situaci6n que se 
mantuvodurame la primcra mitad del siglo XX (19) , 10 eual se explica si se tiene en 

(25) Instituto de Dc:rtcho Comparado-UNAM, Imprtnta Universitaria, Mexico, 1961. 

(261 Op. ult. cit., pp. 129-247. 

(27) eft. su traba;o MEstructura procesal del amparo~, en LA Juslicia, Mexico, oclUbrtde 
1956, tomo XXVII, num. 318. 

(28) efr., entre otros, Lozano, Jose: Marfa, Tralado de los d~chos hlllmmos, Mexico, 
1876; Mariscal, Ignacio, Reflexiolles sobrt el il/ido deamparo, Me:xico, 1876; reimpreso en la 
Revisla dela Esmela Nacional de Jun'lpn/dencia, Mexico, nums. 21-22, enero-iunio de 1944, 
pp. 215.235; Vega, Fernando, LA nueva Ley de Amparo, Mhico, 1883; Iglesias, Jose Marfa, 
ESlIIdio ronslitucionaf wbre fam/tades de la Corte de Justida, Mexico, 1874; reimpreso en la 
Revula de la Escue/a NacioT/al de Jltrispn/droda, Mexico, num. 30, abril·junio de 1946. pp. 
257·295; Vallarta, Ignacio L., EI iuicio de amparo y eI wdt of habeas COrpIlS. Mexico, 1881; 
Moreno Cou., Si Ivestrc, Tratado del ilticio de amparo collfonlle a las srotencias tk los tnbltT/ales 

federales. Mci:xico, 1902; Rabasa, Emilio, EI arl{culo 14. EI jlticio coT/slitflcional, 2da. Ed., 
Mexico, 1955. 

(19) Solo por mencionar algunos destacados constitucionalinas que 5e ocuparon del 
juicio de amparo, deslacan Tena Ramirez, Felipe, Derecho collstitl/clonal mexicallo, 5". cd., 
Mhico, \961; Lanz Duret, Miguel, D~cho COT/stilucional mexicano, 5". cd., 1959; Herrera 
Lazo, Manuel, "Los construetores del amparo~, en Revula Mexicana de Derecho Publico, \'01. 

I, num. 4, abril-juniode 1947, pp. 369-384; MartIncz Baez, Antonio, "El indebido monopolio 
del Poder 1udicial de la Fcderaci6n para conocer de la inconstitucionalidad de las leyes", en 
Revista de fa Escue/a Nadonal de Jurispntdencia, Mexico, num. 15, julio-septiembre de 1942. 
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cucota que sus principios fundamentales se encontraban consagrados por la pro

pia Constituti6n (arts.lOl y 102 del Texto Fundamental de 1857 y arts, 103 y 107 

en Ja actual de 1917), 10 que origin6 que incluso se Ie denominara comunmente 

"juicio constitucional". debido a una obra de Rabasa con esta terminologi'a. 

Paulatinamcnte 1a doctrina mexican a empez6 a preocuparse poT la configu

racion procesa l del Amparo, surgiendo obras importantes al respectoUOl, Sin em

bargo, puede sostenerse que es Fix-Zamudio quico inicia esta tenclencia de ma
nera clara al prcocupa rse por su estudio sistematico teniendo cn cuenta los avan
ces de la ciencia procesal moderna. De esta forma, ana liza las diversas tcarras para 
ca lificar su naturaleza juridica, que se Ie consideraba como un recurso, como 
interdicta, como una institucion netamente polltica, como proceso autonomo de 
impugnacion, como instrumento de control constitucional, como una institu~ 

cion mixta, 0 como un cuasiproceso, concluyendo que en reaJidad se trata de un 
ge nuino y autcntico proceso jurisdiccional, apoyandose en las tcorias publicistas, 
que se inician bajo la conce pcion del proceso como relacion jurfdica. 

Asimismo se ocupa de los otros dos conceptos fundamentalcs de la discipJi~ 

na procesal: la acci6n y la jurisdicci6n. En cuanto a la primera, una vez que 
estud ia las diversas teorras sobre la materia, sc adhiere a la concepci6n de "Ia teorla 
de la acci6n como derechoo poder abstracto de obrar, no como simple posibili ~ 

dad, sino como co ntra partida del deber del Estado de prestar la actividad juris~ 
diccional , y par tanto, derecho suhjetivo publico paralelo al generico de peticion 
(artfcu lo 8 de la Constituci6n federal), contenido en eI artfculo 17 de la Ley Fun~ 

damenta'" (31). Can base en csta concepci6n, afirma que en realidad cuando se 
habla de la 'i'\cci6n de Amparo", 10 que se quiere decires que se trata de la acci6n 

pp. 243~253; Carrillo Flores, Antonio, LA dt:/rosa dt: los particulartS /mlu a fa adminiSlraci6n, 
Mixico, 1939; Gaxiola, F. Jorge, Man'ano Duro, cuador dd juicio de amparo, Mixico 1937; 
Noriega CantU, Alfonso, ~ EI origen naciona l y los antecedentes hisp:lnicos del juicio de 
amparo", enjlu, Mexico, num. 50, septiembre de 1942, pp. 151 · 174. 

(lO) Vtanse, entre OIrOS, Burgoa, Ignacio, EI jilicio dt: amparo, Mexico, Porn.ia (sobre 
todo a partir de la sexta edici6n); Lc6n Orantes, Romeo, EI juicio de amparo, 3a ed., Puebla, 
1957; Palacios Vargas J.. Ram6n, Instill/clones de amparo. Puebla, 1963; Trueba Barreda, 
Jorge, £1 juicio de amparo en mQUria de trabajo. Mexico, 1963. 

(ll] eft £1 j!licio de amparo, op. ciL, pp. 101 Y 102. 
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procesal generica en 13 cual sc form ulan pretc=nsiones relacionadas con d dcrecho 
de amparo, siguiendo cl conceptode pretensi6n del dcstacado proccsalista espa

nol Jaime GU3Sp, en~ndiendo como talla dcclaraci6n de: voluntad por 13 que $C 

solicita una acmaci6n de un 6rgana jurisdiccional {rcnte a persona dcu:rminada 

y distinta del autor de la declaraci6n (m; negando, porconsiguiente, que para 13 

proccdencia de 13 Acti6n de Amparo se requicra una violaci6n degarantfas, ya 
que dicho requisito cs necesa rio para obtcner una scntencia favorable, C$ dccir, 

para que 13 pretensi6n del actor se considert fundada. Sostiene, por tanto, que el 
unico presupuc:sm de 13 Acci6n de Amparo es 13 existencia de un litigio constitu
ciona l y sus unicos elementos son la capaeidad de accionar,la instancia y la pre~ 
tensi6n Ill). Porello, para el ilustre maestro mexicano,lo que se han denominado 

presupuestos y causas de improcedencia de la Acci6n dt Amparo, en realidad 
constituyen presupuestos 0 condiciones de una resoluci6n sobre eI fondo, 0 sea 10 

que Couture denomina presupuestos para la va lidez del proceso, y cuya falta 
determina, no la improcedtncia de la acci6n, sino de la prettnsi6n, motivando eI 
sobreseimiento en eI Ju icio de Amparo U.). 

En cuanto ala jurisdicci6n, Fix~Zamudio afi rma que t n Mexico existe una 

ve rdadera jurisdieci6n constitucional, en vinud de que, por una pane, eI proceso 
de Amparo se hace va ler exclusivamente en vra de acci6n y, por otra, porque la 
funci6n jurisdiceional constituciona l en esta materia se realiza en principio por 
los Tribunales de la fc:deraci6n (art. 103 de la Constituci6n federal), puesto qUt la 

intervenci6n de los tribuna les comunes en la reparaci6n constitucional y tn los 
casos en que St reclame la violaci6n de ciertos derechos fundamentales concer~ 

nicnles a la libertad pc=rsonal se realiza en auxilio de la justicia federal; es decir, los 
jucces locales no tienen la facultad de juzgar sobre la materia constitucional, sino 
en los casas en que aero an en apoyo de la jurisdicci6n de Amparo, por 10 que en 
real idad la salvaguardia jurisdiccional de la normauva constitucional a traves del 
Amparo esU encomendada por la propia Ley fundamental a los Jueces ~derales, 

Oll Cfr., "Pr6logoR a 13 obra de Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, LA a«i6n ronstitucional 
dt amparo tn M~xico y Espana. Estudio dt dtrrcno tomparado, 2". ed., Mexico, Porroa, 2000, 
pp. XXIII-XJv. 

UJJ Cfr. Eljrjiciod~(lmptzro. op. cit., p. 102. 

(UI eft. op. Uh. Cll . , p. 103. 
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sea n de:: dinrito, magisnados co legiados de circuito 0 min istros de 13 Su prema 
Corte 135l. 

De esta forma se advierte c6mo Fix-Zamudio cstudia cI Ju icio de Amparo, 

apoyado en la trilogfa estructural de la ciencia proccsal que senalaba Podetti (J6) y 
accptada por 13 doctrina modema, iniciando, con ella, 13 c tapa que ei mi smo 

denomin6 como reivindicaci6n proccsal del Amparo y que hOI sc=guido hasta 13 
actualidad 101 doctrina mcxicana, al margen de los importantcseSfUdios dasicos y 
contcmporancos desde 13 pcrspc:ctiva sustantiva 0 constitucional. 

m. LA DEFENSADE LA CONS II I UCI6NY LOSSECTORES QUE LA 
INTEGRAN 

El De rec ho Pracesa l Constitucional re:presenta un a de las vertientes para 
lograr 13 efectividad de las disposicionesde ca racter fundamental. Porcsa razon se 

estima indispensable, aunquesea de manera breve, referi rnos al ensayo de dasifi

caci6n que Fix-Zam udi o ha rea li zado sabre la defensa de la Constitucion en 

general y los dos seClores q ue la integran, que representa una s61ida aportacion 

para lograr la correcta comprensi6n de aq uella discipli na; y que, induso, difiere 

de la sistematizacion de algunos Olros autores, como Jellinek 0 Duguit, 0 la que 

rea liz6 eI constitucionalista mexica no Rodolfo Reyes, siguiendo en parte las ideas 
de aquellos, al cata logar los medias de dcfensa constitucional en pr~/lenti/los, re

pr~sillos y r~parador~s (371. 

(15) Cfr. Eljuidod~amparo, op. ci t., pp. 1M y 105. 

(J6) Trorla y Ilcnica dd proUJO civil y lrifogia ~struclural d~ liJ ci~nriiJ dd prouw rivil, 
Buenos Aires, Ediar, 1963. Chiovenda advertfa sobre estos (res conceptos fundamenules 
desde su fa mosa prolusi6n leida en la Universidad de Bolonia en 1903: lA aCcion en el sistema 
d~ /OJ d~ruhos, uad. de Sandago Sends Mclendo, Valpa ra iso, Edeval, 1992. 

un En cuamo esU clasifiuci6n, v~ase Reyes, Rodolfo, lA drfrTlla ronslifllcional. Los 
rrCllrws dr inCQnsfilucionalidad y dramparo, Madrid, Espasa Calpe, 1934; asl como las diver
sas c1asifiucioncs comcnidas en las c1:hicas obras de Duguit, Leon, Sohrran{a y librrfad, 

traducci6n de JosC G. Acuna, Buenos Aires, Tor, 1943; y Jdlinek, Georg. Teorla gt:nrral del 
EstadtJ, traducci6n de Fernando de los Rios U., Madrid, L G. de ViclOriano Subcz, 1915; en 
realidad eue ultimo autor denomin6 a los instrumentos de dc:fensa constitucionales como 
"garantfas de derecho publico~, c1asifidndolas en sociales, politicas y juridicas, 
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Si bien ha side prcocupaci6n permanentc de los pcnsadorcs poli'ticos y de:: 

los juristas eI anal isis de 13 limitaci6n del podcr, para eI invcstigador emerita del 

Instituto de Investigaciones Jurfdicas de la UNAM, no fue sino hasta 13 cuarta 

dccada del siglo XX cuando 51: inici6 una sistcmatizaci6n pa ra lograr la pl ena 

cfcctividad de 13 nonnativa constitucional, especial mente con la famosa polemica 

entre Carl Schmitt y Hans Ke1sen sobre el6rgano protector de 13 Constituti6n y 
que motivo el iniciode una ftuetifcra y abundante literatura sobre: 1a matcria que 
5C: manticne hasta nuestros dfas. En s(mesis, afirma que eI concepto generico de 13 

dcfensa de 13 Constituci6n se dcsdobla en dos categorfas fundamentales: a) la 
prourri6n de/a COT1!tituci6n; y b) It15garantfaIComlilucionaJu. 

aJ La protecci6n deJa Constituci6n se integra por rodos aquellos factores polhi

cos, econ6micos, social es e incluso de tccnica juridica incorporados a los 
textos fundamentalcs con la finalidad de limita r eI poder y lograrel funcio
namiento equiJibrado de los podcres publicos. En d urdcnamicnlO mcxica
no eI instrumento politico mas significativo, aunque no es eI unico,(l8110 

constimye la div ision de poderes, que de riva de las ideas clfisicas de Locke y 
Montesquieu, reflejada s en los primeros ordenamientos constituciona les de 

Estados Unidos y de Francia ; principia que para algunos constitucionalistas 
se encuentra en crisis y para otros, como eI propio Fix-Zamudio siguiendo 

las ideas del ilustre constiruciona lista espanol Garda- Pelayo en su extraordi
naria obra lA; traniformacionesdeJ E!tadocontemporaneo (J9j , estim a que en 

realidad la divisi6n clasica de los poderes no ha pcrdidovigencia, "sino que 

simple mente ha modificado su sentido. Su funci6n es la de contribuir a la 

(.l3) Vtanse hu eonsideraciones que Fix-Zamudio rcaliza respeclo a la partici paci6n de 

los grupos sociales y de los panidos polflieos; ]a regulaei6n de los rccursos econ6micos y 
fin:anci eros del ESlado; aSI como de los principios jur{dicos de Ia suprc:mada de la ConSl ilU
ci6n y eI rcl:illivo al proccdi mienIo dificullado de reforma conSlilUcion:al, que liene efeclos 

esenciales sobre la efi cacia de la s disposiciones fundamenlales. elr. su obra Imrodllcci6n al 
esllllJiO de la de/enla de la Constilllci6n en cI ordenamjcnto malCano, 2da . Ed., C uadernos 
COOSlilUCtonales Mtxx:o-CenlrOamtrica, Mtxico, Institulo de Investigaciones Jurfd icas de 1a 
UNAM, 1998, pp. 30-54. Asimismo, su trabajo "Aproximaci6n del examen de la funci6n 
con5tilUcional de 1a oposici6n polftic.a en eI ordenamiento mexic.ano~, c: n EslUdjru d~t~rla da 
£Ilaao'j Dtruho Consliwcional ell hOllordt Pahlo Uleas ""rdu, lomo III, Madrid, Universi 
dad Complutense-U~AM, 2000, pp. 951 )' 5S. 

(!91 Los Irans/oTmaciont:s ad £llaao rontcmpor4,,~, Mad rid, Alianza, 1977. 
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racionalidad del Estado democratica, 31 introducir faetores de difercncia

ci6n y articulaci6n cn d c=jercicio del poder politico por las fuerzas socialcs, y 
de obl iga r a los grupos polfticamentc dominantcs a adaptar eI contenido de 
su voluntad a un sistema de fafmas y de comperencias,con 13 que se objetiva 
eI ejcrcicio del poder" (40). Este principia ha sido incorporado en los tcxtos 

fundamentales de Mexico, teniendo como modelo eI regimen federal adop

rado por 13 Carta estadou nidense de 1787 (H), comprendicndo no 5610 13 
c1:isica divisi6n horizontal que corresponde a 13 division de las funciones del 
poder polftico, sino tambien como divisi6n temporal que impliea 13 dura
cion limitada en 13 tiWlaridad del ejercicio del pader, aSI como eI principio 
de no reelecci6n absoluta para eI titular del Ejewtivo federal y de los gober. 
nadoresde los Estados, 0 relativa pa ra el periodo inmediato por 10 que haec 
a diputados y senadores fede rales y a diputados loca les y miembros de la 
AsambJea Legislativa del Distrito Federal. Asimismo, den lro de este sector 
de protecc i6n de la Constituci6n , destacan los principios jurfdicos de la 
supremada constitucional y el procedimiento difi cuhado de reform a al 
texto fundamental , previstos en los artfculos 133 y 135de la actual Constitu
cion de 1917. 

b) Lasgaram{ascoTIJtilucionaiu, en cambio, comprenden aquellos instrumen
tos predominantemente procesales y establecidos general mente en eI propio 
texto fundamental, teniendo como finalidad la reintegraci6n del orden cons
titucional wando ha sido desconocido 0 violado par los 6rganos de poder, 
especialmente cuando los medios dc= protc=ccion de Ia Constitucion referidos 
c=n eI epfgrafe anterior no han sido 5uficic=ntc=s para evitar eI quebranto de la 
norma superior. Es necc=sario destacaresta connotacion contemporanc=a que 
a las garantfas constitucionales Ie otorga eI jurista mexicano, dc=bido a que se 
puedc= prc=star a confusi6n can la arraigada tc= rminologfa dc= "garantfas indi
yidualc=s" quc= la Constituci6n mc=xicana adopta para rc=fc=rirsc= a los dc=rc=chos 
fundamc=ntalc=s. El c=studio sistc=m~tico dc= las garandas constitucionalc=s, c=n 

(40) Fix-Z .. mudio, H~c:tof,/ntrodu~cidn al (Itlldio d~ la d(f~nla d~ la COnJtilucidn (rJ ~I 

ord.mami~rJto mexic .. no, op. cit., p. 28. 

(41) Cft: Fix-Zamudio, H~ctor, "Valor actual del principio de la divisi6n de podel'l:s Y $U 

consagraci6n en las Constitutiones de 1857 Y 1917", en Bo/~tfn d~/ Instituto d~ D~cho 
Comparado d~ M!:xiro, nums. 58-59, enero-agono de 1967, pp. 29-103, 
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su significado moderno, es precisamente la materia de estudio del Derecho 
Procesal Constituciona l. En 101 Constituci6n mexicana fundamenta lmcnte 

se preven como garantlas las siguientes, que han sido metodol6gicamente 

estudiadas pord profesor mexicano: 0) d Juicio deAmparo (altS. 103 y 107); 

b) la controversia constirucional (art. 105-1) ;c) la Acci6n de Inconstitucionalidad 
(an. 105- 11 ); d) 13 facultad de investigaci6n de la Suprema Corte de Ju sticia 

(an. 97, parrafos segundo y tercero);~) el juicio para 101 protecci6n de los dere

( hos poHtico-electorales de los ciudadanos (an. 99, fracci6n V); j) cI juiciodc 

revisi6n constitucional electoral (art. 99, fracci6n IV); g) d juicio politico (an. 

110); yh) eI procedimientoante los organismos aut6nomos protectores de los 
derechos humanos (an. 102-8) (HI. 

EI estudio de las garantfas constitucionales cobra especial relevancia en Mexico 

a panir de 101 reforma constituciona l de 1997 y cspecialmcnte la de 1994, debido a 
\.lUI,; la Suprema Corte de Justitia material mente realiza bs funciones de un Tri
buna l Constitucional (H), a pesarde conservar todavla a lgu nas compctencias de 

mera lega lidad ( .... ). En esta Hnea se han dirigido desde hace decadas los estu dios 

de Fix-Zamudio, OIl estudiara nivel mundial la tendencia y necesidad de estable

cer magistraturas espccia lizadas (tribuna les, cones 0 sa las constitucionalcs) que 
conozcan de cstos instru mentos (n). 

(HI lIIIroducci6n al utlldio d~ la d~frnsa dt! la C01lStiluci6n ~fJ t! ordt!namit!tllo lIlt!xictlllO, 
op. ci t., pp. 67 Y ss. 

(43) Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "La Suprema Corte de Justida como tribunal constitu
cionar, cn Las nU~1I1U bas~sC"Onsliwcional~sy It!gal~s dt! nSlmlajudicial mtxicano. La rtfomfa 
judicia/1987-1987. M~xico, Porroa, 1987, pp. 345·390; ~Las recientes reforma en m:lteria de 
control constitucional en M~xico . La Suprema Corte como Tribunal Consti tuciona1H

, en 
Rt!tIiSla dt 112 F12cuh12d Jt Dn-echo Jt la Unillmidad Complutrns~. Madrid, num. 75, pp. 345-
379; (con Jorge Carpizo y Jost IUm6n Coufal, "La jurisdicci6n constitucional en M~xico", en 
La jurisJicd6n «mSlitua"onal ro llm-oambica, Francisco Fcrn;l.ndez Segado y Domingo GarcIa 
Bclaunde (eoords.), Madrid, Dykinson, pp. 743·804. 

CoM) Cfr. F"ax-Zamudio, H fctor, "Pr610g0" at libro de Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Los 
tn"bunal(sC"Onslitucio"a/~sen lbel'OQmbica, M~xieo, Fundap, 2002. 

(45) Entre sus muhipks tnbajos sobre ~St2lem;l.tica, v~ans~, Los tn"bunalaronstitucio
nales y los der«hos humanos. M~xico, UNAM·, 1980; fA prou«"i6n jurldial y proaSilI dt los 
deuchos humanos ante las jurisdicciones naciona/es. Madrid, Civitas, 1982; voz "tribunales 
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rv. CONCEPTO Y CONTENIDO DEL DERECHO PROCESALCONS
TIrUCIONAL 

Alcala-Zamora y Casti llo cn su importantc obra sabre el ProuJO, 

QIIlocomposici6n yautod~f(nsa (46) ha sostenido que Kelsen rcsulta ser d fundador 
del Dcrc=cho Procesal Constituciona l, criteria que:: ha dcfcndido Fix-Zamudio, 

no obstantc algunas dudas porcierto sector de la doc.trina contemporanea.(i7) A 
pesa r de=: que esta aseveraci6n la csti mamos acertada en ('3 nto sc debe 31 ilustre 
jurista ausuiaco eI comienzo del estudio sistematico de: las garandas constitucio
nales y eI e:stablecimienlO de una magistr3tura especia lizada para conocer de los 

litigios constituciona les, no debe soslayarsc que en su primerestudio sobre "La 
gara ntla jurisdiccional de 13 Consti tuci6n" (48 ) publica do en 1928 (a partir del 

cual se considera iniciada esta disci plina ), utiliza indistintamcntc las expresioncs 
de "justicia" 0 "ju risdicci6n" constitucional , terminologfas que han prevalccido 

en muchos parses, sobre wdo cu ropcus, a lu hugo del siglo XX. 

La expresi6n especffica de Dt!ruho Proc(!Jo/ Canstiluciollol, sin embargo, ha 
sido utilizada por Couture en sus EJtutlioJ tit! Dt!rt!cho Proct!Jo/ Civil (. 9), por el 

propiaAlcala-Zamora y Castillo/50) y de una manera sistematica por Fix-Zamudio 

constitucionalcs~, en DimoflDdo juridiro ",maflO, Mbico, UNAM, 2000; "Los tribunalcs y 
salas constitucionalcs en America Latina H, en Rroist(l de 10 Macstria ell Dmeno, numero espe
cial, Puebla. Benemerita Univtn:idad Aut6noma de Puebla, primavera de 1997, pp. 17-30. 

(46) ProceJo, autorompoici6n y outoJ~feflJo. 3a . cd. Mexico, UNAM, 1991, p. 215. (Ia 
l a. ed.cs de 1947). 

(47) Por ejemplo, N.!slor Pl:dro Sagti.!s ha sostenido que resultarla poco afonunado 
atribuirle a Kclscn una paternidad que hin6rieamente no Ie corresponderla, ya que los 
procesos constitucionales de amparo, h:ibcas corpus, asf como cI principio de supremada 
constitudonal, son anteriores. Cft. IU obta, Recurso cxtraordinan'o, Buenos Aires, Depalma, 
1984, tome I, pp. 11 y ss. 

( ... ) Existe traducci6n al espanol por Rolando Tamayo y Salmot'n, "La garantfa juris. 
diccional de 1a Constituci6n (La justicia connitucional)", en Anuario j!lridico I, Mexico, 
UNAM,1974,pp.171.515. 

(49) La [erccra pane del lomo 1 de esta obra sc dcdica a los "casos de lkrecho Procesal 
Constitueiona''', op. cit., pp. 191 Y SS. 

(50) Cft. fA proucci6n f"OCtIQI inumacional dc los dtrrchos humanos, Madrid, Civitas, 

1975, p. 19. 
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desde sus primeros ensayos publicados cn 1956 y que desarrolla a 10 largo de las 
dccadas siguientes hasta su reciente obra D~ruho conSlituciona/ mex;cano y com
parado(5l) , explicando por qu e utiliza esta denominaci6n bajo 13 6ptica del 
procesa lismo cientffico, perfilando su contenido y delimitando su ambito con 
respccto a atta disciplina estrcchamente vinculada aunque con diverso conteni
do, que dcnomina Da«ho ConJtitucionai Procesa/ y que sera materia de analisis 

en eI sigui cntc apartado. 

Estimamos, po r co nsiguien te, que si bi en principalmente Kelse n, 
Cala mandrei, Couture y Cappel letti han aportado los cimiento5 indi spensables 
para eI nacimien[Q de c:sta rama jurfdica, se debe fundamcmalmente a Fix
Zamudio la consolidac i6n en cuanto a su denominaci6n, contenido y delimita
cion, al haber iniciado su sistematizaci6n cientffica espedficamente con dicha 
cxpresi6n dcsdc hace casi medio siglo, en 1956. Asr, la expres i6n de "Derecho 
Procesal Constituciona l" se ha robustecido en las ultim:;as decad:lS al aparcccr 
publicaciones cspecificas con esa terminologfa en distintos parses latinoamerica
nos y europeos, especialmente en A1eman ia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Co
lombia, Espana, Nicaragua y Peru (52). 

(SI) (con Salvador Valencia Carmona),~c"o con/tituelonal m~xiCQno)' compuraJo, 
2". cd., Mexico, Porroa, 2001. 

(~lJ Adem~5 de los multiples ankulos sobre la materia. veansc las siguientes obru que 
utilizan espedficamente esta denominaci6n: Fix-Zamudio, Hector,InlroJucaon 01 D"echo 
Procesal Conrtilllelonal, Mexico, Fundap-Colcgio de Secretarios dc la Suprema Cone de 
Justicia de la Naci6n,A. C., 2002; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coordinador), 2a. cd., [km:ho 
Proasal Constitucional, Mexico, Porroa-Colegiode Sccretllri05 de la Suprema Cone de Justicia 
de la Naci6n,A C., 2001 ; Garda BeLaunde, Domingo,[krtcho Procesal COMiIU&ional, B0go
ta, Temis, 200 I; de este mismo aUlor, Der«ho proctJO/ constitucional (con estudio prdiminar de 
Gerardo EtoCruz), Trujillo, Marsol, 1998; Rq> Cantor, Erncsto,lkrecho Procuol Con.stilurio
nal, Der«ho Constitucionlll PTOaIllI, lkrtchoshumanos proasa/es, Colombia, Ediciones Cien
cia )' Derecho, 2001; de ene mismo autor, Int rodu«i6n 01 Derecho Pracelal Conltituelonaf 
(rontrolel de ronstitucionllfidod )' /egalidaJ), Cali, Ed. Univcrsidad Librc, 1994; Gozafni, Osvaldo 
Alfredo, Dtndto ProwaIConstitua'OfIIlI, Bclgrano, Universidad de Bclgrano, tome I, 1999; de 
este mismo autor,EI Dmcho Procela/ Contlilua'onal y lostier«hos "umanos (II(ncu/os), aulO
nom(QJ), Mtxico, UNAM, 1995; Escobar Fornol, Iv'n, Der«"o Procel4l ConlliluaoMI. Ma
nagua, Hispamet, 1999; Gon~lvez Correira, Marcus Orione, Dimlo ProceIlUQI Contliluaonal, 
Ed. Saraiva, S.to Paulo, 1998; Rodriguez. Dominguez, Elvito A., Dmrno Prrxtl4lConstilucio
nal, Lima Grijley, 1997; Sagi.lt., Ntstor Pl:dro, lkrtcho Prrxuol Constiuujonal, 4-. cd., Buenos 
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Para d ilustre maestro, nocabe duda sabre eI encuadramiento de la ciencia 

del Derecho Procesal Constituciona l en d campo del Derecho Procesal, ya que asi 
como paulatinamente se ha logrado la independencia de las divcrsas disciplinas 

procesales respecto del derecho sustantivo, que se iniciara con los derechos prace
sa l civi l y pena l, y posteriormente respccto a los derechos procesales administrati
vo,dcl trabaja, agraria, etc., tambien ha sucedido 10 mismocon esta joven disciplina 
que ha alcanzadosu autonomfa respectoa 13 materia sustanciva constitucional. 

Dc: esta forma, afirma que d Derecho Pracesal Constitutional constituye 13 

rama mas reciente de la ciencia procesal, que ~ encarga esencialmentc: del estudio 
sistematico de las garantfas constitucionales en su sentido contcmporanco, cs dccir, 
esta disci pi ina comprende cI analisis de aqucllos insttumentos predorninantcmen
te proccsales que estan dirigidos a la reintegraci6n del orden constitucional cuando 
eJ mismo ha sido desconocido 0 violado por los 6rganos del poder (53/. 

En cuanto a su contenido, existen disc.repancias entre los cultivadorcs de csta 
disciplina. Asi', para Sagiies (S4), Goz.ai'ni (55) y Bidart Campos(56I, aunquc con 
cierus varia ntes y matices, le otorgan un campo mas extenso al abarcaren general 
a las institucioncs procesales reguladas por las normas fundamentales, mientras 
que para Fix·Zamudio su ambito se reduce estrictamente a las garantfas constitu· 
cionales, deja ndo aquella puccla a la otra rama ya sena lada , que denomina D~r~· 

cho ConSJilUcionai Proc~sai, distinci6n que han seguido y aceptado varios autores, 

Aires, Ed. AstrC;:2," tomas, 1995; Hernoindez V211e:, Ruben, D~ucno ProaJIll Constiwcional, 
San Jose, Juricentro, 1995; Benda, Ernst, y Klein, Ech2rt,unrbucn J~s IhfassungsproZW«nu. 
1991; PesulozZ2, Christina, IhfassungsprouS1I'«nt, 3a

• ed., Munich, C. H. Beck, 1991; 
Gondlez Perez, Jesus, D"«no Prrx:~sal COflSlitucional, Madrid, Civius, 1980. 

(S}) Cfr., entre: otr25, sus obras: Vdntin nco aflos d~ evo/un6n J~ la justina conJlituciona/ 
1940. 1965, Mexico, Instituto de Investigaciones Jur£dicas de 1.1. UNAM, 1968, pp. 17·18; 
D~r«no ronstitucional m~xicano)' comparaJo (con Salvador v.alencia Carmona), op. cit., pp. 
218·220; Inzroducci6n al ~studio J~ la J~f~nsa d~ la Constitun6n m ~I ordenami~nlo mo:ieano, 
op. cit., pp. 64·66 

(501) efr. R«urso ~xtraordinan'o, op. cit., tomo I, pp. 8 y ss. 

I'" Wase IU obra E/ DntcIro Prousa/ Constilurionaf y fOJJl"r«"hOJ humanOJ (IIfnculos y 
autonom/as), op. cit., pp. 77 Y u. 

(56) Cft. La inurprtt4d6n 'I ~I control ronltjturiona/~1 m fa jun'IJi«i6n constiturional, 
Buc:nol Airel, Ediar, 1987, pp. 257 y 51. 
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como Rcy Camor (S7) y RodrIguez Dominguez (SII), 10 cua l demucstra que a pesar 
de los avances hacia la consolidaci6n de csta disciplina, todavfa falta afianzarla en 
cuanto a su comcnido y catcgarfas fundamentalcs. 

Pcnetrando cn d pcnsamiento de Mauro Cappelletti, cl jurista mcxica no 
dcsarrolla sus ideas al concchir eI contenidodcl Derecho Procesa l Constitucional 
bajo una triple dimensi6n, prccisando que en rea lidad esta clasificaci6n resulta 
util para efectos de su cstudio aunque cn 13 pdctica se cncuemran i'ntimamcnu:: 

rtlacionados: 

A) /lIn'Jdicci6n conrlilllciollai d~ 10 fibulad, expres i6n ampliamente difundida 
po r cI propio Cappdleui , debido a las traducciones de Fix-Za mudio t~9). 
comprendicndo cI cstudio de los instrumcntos consagrados a nivel constitu
cional para tutelar los dc rcchos humanos c=S[ablc=cidos en la propia normati 
va constitucional 0 en los tratados intcrnacional c=s sobre 13 matc=ria. Con el 
affin dc= aportar una c1asificaci6n (ltil de los dinimos y numerosos instru
mc=ntos prcvi stos en las cartas fu ndamc=ntalc=s, d maC=Slro mc=xica no los divide 
de acuerdo con las rc=gionc=s c=n las cuales se han originado, especifi ca ndo 
cinco sectores, a sabc=r,a) Inglatc=r ra y Estados Unidos (kalxas corpus yjudicial 
r(fIi~w); b) ord c=namic=ntos latinoamc=ricanos (Amparo)jc) ordenamicntos de 
Europa continc=ntal (rc=curso constitucional, muy cercano al recurso de Am
paro); d) palses sociali sta s (Fiscalia 0 Procuratllra) j Y~} origen c=scandinavo 
(Ombudsman). 

B) juriJdicci6n conrtiwcional organica, sc= intc=gra por aqudlas ga rantias consti 
tucionales dirigidas a la protccci6n di rc=cta dc= las disposicionc=s y principios 
constitucionales que consagran las atribuciones y competc=ncias de los divc=r
sos 6rganos dc= podc=r. En estc= sc=ctor dc=bc= ubica rse a las controvc=rsias consti
tucionales (conflictos competenciales y de atribucionc=s entrc= 6rganos dd 

(m eft ImrOOum'6n al D~r«no ProaJal Constitunonal, op. cit., pp. 25 y ss.; y D(r«no 

Proasal Connituciona4 D~r«no Conltiwnonal Procesa/, D~r«nos numallos procesa/(I, op. cit, 
pp. 18 y SS. 

(53) eft. D~no Proasa/ Constitucional, op. cit., pp. 9 y u. 

(59) Fundamentalmente a tra ... ~s de la traducci6n de la magnifica obra de Cappellelti, 
La jun'sdim6n connitucional d( la libmad, Mhico, UNAM, 1961 . 
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Estado) y las accionc=s de inconSlitucionaiidad (control abstracto) consagra

das en d articulo 105 de la Constituci6n mexicana. 

C) Jurisdicci6n constilucional lransnaciona/, constituye un sector novedoso deri

vad o de los con fli ctos entre 13 apli caci6n de las di sposiciones intcrnas y las 
qu e pertem:cc:n a1 ambito internacional y comunitario, cspccialmcntc las 

rclativas a los derechos humanos, crcandose tribuna lcs supranacion ales que 
sc cncargan de rcsolverlos. Con aguda visi6n, dcsde haec ticmpo Cappelletti 

cmprcndc su analisis, espcdficamcnte en eI contextocu ropeo (60), consLitu
yendoen 1a actualidad uno de los grandes desaffos para los constitucionalistas, 
proccsalistas e internacionalistas, debido a los multiples problemas y com

plejidad que suscita este nuevo tipo de jurisdicci6n. En el ambito america

no, destaca la creaci6n de la Corte Interamerica na de Dercchos Humanos, 

con sede en San Jose, Costa Rica (siendo Fix-Zamudio su prcsidcnte varios 
anos) (61) , cobrando imponancia CII Mexicu, dcuidu a:.u Iccicmc rcconoci

miento de su jurisdicci6n y competencia en diciembrc= de 1998 1621, pudien

do sostencrsc que este 6rgano en la actualidad rea liza una verdadera funci6n 
de int(:rprctc constituciona l (61J, a sc mejanza de la que realizan los tribuna

Ics, cortes y salas constitucionales en el ambito interno, 5610 que en aqu(:1 caso 

tomando como I~:r superior a la Convc=nci6n Amc=ri cana de los Dercchos 

Humanos y a sus protocolos adicionales. 

(60) Cfr., "Justicia constitucional suplOlnacional. EI control judici.al de l.as leyes y la 
jurisdicci6n de las liben.ades.a nivel internacional", trad. de Luis Dorantes Tamayo, en 
Rt/JistQ dt /Q Fflcu/tad dt Dtrtcno dt Mizico. tomo XXVIII, num. 110, m.ayo-agosto de 
1978, pp. 337-366. 

(611 Clr. Ventura Robles, M.1onud E ., "Contribuci6n del juez H~ctor Fix-Zamudio a la 
evoluti6n institucional de 1a Cone Inter.1omeric.1ona de Derechos Humanos durante los alios 
1987-199r, en LibvAmicorum HlctorFu-ZamuJio, vol. I., op. tiL, pp. LlU -LXVII. 

{6JJ Fix-Zamudio, H !!:ctor, Mlxiro y la Cortt /ntffllmmaJrla de Derunos Humanos, 2". 
cd., Mtxico, Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, 1999. 

(6.1J Sobre el tema, vbsc Ferrer ~bc-G regor, Edu.ardo, "La Cone IntclOl mericana de 
Derechos Humanos como intl!rprete consti tucional (dimensi6n transnacional del Derecho 
Procesal Constitutional)", en DC't('no Proasa/ ConstitlU:iona/. op. cit., pp. 703-7 17. 
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A ta l extrema se afirma cl nacimiento -en fase de formaci6n-de una nueva 

disciplina juridica denominada D~r(Cho Prousa[ TrQnSllaciona/ (64) , que a decir del 

maestro Fix-Zamudio "abarca cl estudio y la sistematiz3ci6n de la normatividad 

adjetiva, no s610de las institucioncsdcl Derecho Internacional c1asico, sino tambicn las 
del Dcrecho Comunitario y de la intcgraci6n econ6mica, y, por supuesto, cl sector 
mas dinamicoque es eI que correspondc al campo de los dercchos humanos" (6", 

por 10 que puede decirsc que en la formaci6n de esta novel disciplina juridica 

confluyen aspectos comunes del Derecho Procesai, Constituciona l c Intcrnacional. 

A (:S[3 c1asificaci6n de Cappelletti y desarrollada ampliamente por Fix

Zamud io,estimamosquc: debe agrtgarse un cuarto sector, que implica una visi6n 

o perspectiva inversa de la jurisdicci6n constitucional transnaciona l, y que po
drfamos dcnominar Dert!Cho Proasal Constituciona/ local. 

Esta nueva dimensi6n comprcndc eI estudio de los distintos instrumcntos 
encaminados a proteger los ordenamientos, constituciones 0 Estatutos de los Es

tados, provincias 0 comunid3des aut6nomas. Si bien en ciertos pafsescomo Ar
genti na (66) y Alemani a ha tenido un desarrollo considerable, recientemente tam 

bien en Espana, media nte 13 Ley Organica 7/ 1999, de 21 de abril, se ha introduci 

do una nueva compeu:ncia 31 Tribunal Constiruciona l par3 conocerde 10sconJ1ic
l OS en defmsa de 10 all/onomfa local (67) . 

(64) La conformaci6n de ena nuev~ disciplina sc encuentm en ~uge; vi!:~nse , entre otros, 
Landoni Sma, Angel, ~E I practso transnacional", en Revista dd Institulo Colombiano de 
Derrcho Procesal , Bogoti, vol. II , nurn. 16, p. II Y 55.; Aguirre Godoy, Mario, -EI procero 
tmnsnacional", en op. ti lt. cit., num . 17. p. 33 Y 55.; H itters, Juan Carlos, YAlgo ma5 robrt el 
proceso transnacional", en Ellkrrcho, T. 162, p. 1020; Gourni, OsvaldoAlfrcdo, IntroJuc
d6n al rstudio al nuef/O J(fuho prouMli, Buenos Aires, Ediar, 1988. Esta nueva rama desde 
hace tiempo la hada notar Niceto AlcaU Zamora, en 5U abca: La proucd&n procrMli intrrna
rional de los Jeruhos humanOJ, op. cit., p. 42 Y 55. 

(6S) V~ase I~ ponencia general de H~ctor Fix-Zamudio, presentada en el X Congf(so 
Mundial de Def(cho Procesal (Taormina, It~lia, septiembre de 1995). 

(66) Cfr, POt ejemplo, Garda Belaunde, Domingo, ~El control de connitucionalidad 
en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires", en Revilta argrntina dr Derrcho Constitutional, 
num . 3, Buenos Aif(S, 2001. 

!'1J Cfr. Fcrn~ndet Rodrfguez, JOK Luis, y Brage Camazano, Joaquin, ~Los conflictol 
en defensa de la autonomla local: una nueva compc:tencia del Tribunal Conltitucional~, en 
RrviJta AragontMl de Adtrlinistraddn Publica, nOm. 17,2000, pp. -i59·502 . 

116 



--- Af'OIrrACIO:-.:r.s DE H t.cror. Flx-Zu.tUDIOAI. DUEC110 Pwc£S.tJ. CosSTlTUCIOSM. ---

En Al c=mania, por ejemplo. ~ ha consagrado una doble jurisdicci6n consti
tucia nal (Ia desarrollada port=! Tribunal Constitucion al federal y la cncomenda
da a las quinee Tribunales Constitucionales de las Under). Indusa, 1a Ley Fun

damental alcmana en su 3r1fculo 99, preve la posibilidad de ceder 13 jurisdicci6 n 
local hacia 13 jurisdicci6n federal, es decir, para que conazea cI Tribu nal Consti
tucional federal de los li t igios constiru cionales dcrivados de la intcrprct3ci6n de 
13 normativa consti tucionallocal , comocs eI caso del Land deSchl~sw;g-HQ/st~in, 

q ue carcee de un ju risdicci6n constitucional propia. En este caso, como 10 seiiala 
No~n Losing, "el para metro de control del Tribuna l Constitucional fc=dc= ral c=s 
la Constituci6n dd LAnd" (&11), 

Actua lmc=ntc=, c= n Mexico c=x iSle una tendencia c= n dc=sa rroll ar c=s ta te rn atka, 
como sc= ponc= en evidencia con las reform as a la Constitu ci6 n del Estado dc= 
Vc= racru z (2000),que preve una Sala Constituciona l compuesta portres magistra
dos denlro dc la cstructura organ ica del Tribun al Supe rior de Justicia, tenie ndo 
competeneia para conoec=r (sea en la cta pa de inmucci6n 0 de resol uci6n) de 
va rios procc=sos decontrol consti tucionalloca les: juicio de protecei6n de los dere
chos hum a no!; por actos 0 normas d c= ca raete r genc= ral, acc io nes de 

inconstitucionalidad (control abstracto) , controvc=rsias constitucionalc=s (conflie
tos d c= atribucionc=s y dc= compctencias entre 6rganos estatales) y acciones por omi
si6n legislativas (que no sc= prey!!: a nivd federal ) (69), 

Asi mismo, d artfcu lo 158 de la Constituci6n del Estado de Coa huila expre
sa mente se reliere a u na "justicia constituciona llocal ", senalan do que csta tiene 

por objelo di rimir de manera definitiva e inatacable los con (1 iclos consti tuciona
les q ue su ~ a n den tro dd ambito interior dd Estado, facuhando al Tribu nal Su
pcriordc Justieia para eonocer de ellos, al constituirse como ~'ribu nal Constitu
cional Loca l", 

Ademas dd caso de Coa huil a (arts, 8° y 158), eSt3 te nde neia Se ve refl ejad a 

tambit n en las Constituciones locales de C hihuahua (a n , 200), Estado de Mexico 

(68) Vtase 5U trabajo WLa doble jurisditei6n constitucional en A1emania~, que aparecera 
publicado en b 3", edici6n del colectivo Derrcho Procesa/ Consl;tuciolla/ (Eduardo n-: rrC'f 
Mac-Gregor, coord,), CoIC'giode Secretarios de la Suprema ConC' dC' Justicia dC' 12 Naci6n.A. 
c., op. cit. 

I$) Cft. WLa nuC'va Sala Constitutional C'n d Estado de \ll::rac ruz~ , ponencia preparada 
para d VII Congmo National de De,uno ConSlilUciona/ (Piura, Peru, 8-1 0 agosto, 2002). 

117 



---------- E~Q)()FEnERMAC-GktGOl. ----------

(a rt. 61). y Tlaxcala (art. 81, frace. V), que prev~n distintos mecanismos de 
protecci6n constituciona l, lo que abre una ventana para d desarrollo del D~
recho ProuJal Constt'tucionallocal 0 t!!Jadual, y surgen las interrogantes para 
cstab lecer la debida articu laci6n entre ~stos meca nismos y los consagrados a 

nivel federa l. 

Asimismo, este nuevo sector cobra vitalidad debido al recientc [aUo de 13 
Suprema Corte federal 31 resolvc::rel9 de mayo de 2002 13 controvc rsia constitu

cional16l2000, en 13 que esencialmente sc: SOSlUVO que: eI juicio pa ra 13 protecci6n 
de derechos humanoscuya compctencia se atribuye a la Sa la Constituciona l del 
Tribuna l Superior de Justicia del Estado de Veracruz, no invade las atribuciones 
de 105 tribunales de la federaci6n, ya q ue s610 se limita a sa lvaguardar a la Cons
tituci6n ve racr uza na , sin que se cue nten con facultades para pronunciarse so
bre violaciones a las ga rantfas individua les previstas en la Constituci6n federal , 
adcmas dc quc cI instrumento local preve la repa rnci6n del dano, caracterfsticn 
esta que difiere con eI Juicio de Amparo federa l. Tambi f n se consider6 que los 
articulos 39, 40 y 41, parrafo primero de la normativa suprema federal estable
cen las bases de la autonomia local, en tanto de ellos deriva eI regimen de gobie r
no rcpubli ca no federal, integrado por Estados libres y soberanos en todo 10 
relativo al regimen inte rn o, au nque unidos en un pacta Federal; y que cI pue
blo ejerce su soberania par 10 que haec a dic hos regimenes interiores, en los 
tfrminos que dispongan la s Constituciones loca les. Est .. autonomia local, in 
cluso, se preve de manera di recta en eI articulo 11 6, fracci6n 111, de la Constitu
ci6n fede ral , que establece la posibilidad de que los poderes de los Estados se 

organiccn con fo rme a la Constituci6n de cad a uno de elias; y espc.dfica mcntc eI 
Poder Judicial se ejercera par los tribuna les y mediante las reglas que senalen 
dichos orde na mient051ocales (70). 

(70) Cuatro ministro formula ron voto minori lario, sosienicndo la invalidez del precepto 

que regula cI juicio para la prolecci6n de derechol humanos, considerando fundamenta l
menle que al coi ncidir cl cad logo de los derechos humanos previslos en la Constiluci6n 
veracruzana.con las garantias individualcs establccidal en la ConnilUci6n federal, Ie dupli
can las inslancias, liendoatribuci6n exduliva de los tribunalcs de la federaci6n, a traves del 

juicio de amparo, conoeer de los acto! 0 leyes que vulnercn dichas g<lrantfas individuales, de 
conformidad con eI articulo 103 de la Con5tiluci6n federal . 
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V. COUTURE Y ELDERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL SUS 
DISfINTOSSECTORES 

EI cstudio de Eduardo Juan Couture sobre "Las garanti3s constitucionalc:s del 
proccsocivil" que apartee cn 1946, y que luego reprodujera en sus FundQm~losd~ 
D~cho Prrx(Sai Civil, abre una nueva dimensi6n en cuanto a 13 trascendcncia cons· 

titucional de las instituciones proccsales. E I pensamiento del ilustrc uruguayo in· 
fluy6 en notables juristas como Liebman,"l) y panicularmcntccn Fix-Zamudio, cn 

su obra Comlitllci6n y proc~Joci"il ~n LAtinoamin'ca (72) y cn visualizar una nueva 

discipiina juridica que dcnomin6 £Xr«ho COlUliluciona/ Proc~SIJ'. que 10 condujo a 
su estudiosistematicoy a establecc:r su contcnido, destacando 31 n=specto su trabaja 
"Reflcxionc:s sabre d Derc:cho Constitucional procesal mexicano" (73). Est3 rama 

que esuma penenece al Dereeho Constitucional, constituye una disciplina para Ida 
y diferente del Dc-,«ho Proc~Jal CouJliwciona/ anteriormente analizada. 

Si bien para eI destacado constituc ionalista peruano Domingo Garda 
Belaunde, segu n eI argumento soste nido en 1990,Ia distinci6n realizada entre 

ambas constituye un mero juego de palabras,(7~ ) para eI pensador mexicano resul

ta indispensable trazar sus limites, con la finalidad de precisar su contenido, 
esti mando que eI D~r~cho Comliwelona/ Proc~Ja/ estudia las inslituciones 0 calC

gorfas procesales establecidas por la Constitucion, adviniendo tres aspectos esen

ciales: aJ la jun"JJicci6n, no en su sentido procesal sino constitucional, es decir, 

como "Ia funci6n publica que tiene porobjeto resolver las controversias jurfdicas 

que se plantean enlre dos partes contrapuestas y que deben sometcrse Oil conoci

micnlo de un 6rga no del Estado, el cual decide die has co ntrovc rsias de manera 

(71) Vta~ 5U en5ayo sobre "I)(recho Constitucional y proceso civil", en Rl!uil ta dl!dtrl!
cho.juril/,f'IIdtnaa y adm;nistraci6n, junio-julio de: 1953, Montevideo, pp" 121 y 5S" (publicado 
cn Italia con anterioridad en Rillilto di Din"fto ProusSi/a/I!, Padova, 1952, pp" 327 y 55.) 

f72) COrlltiwci6r1 y prousocillj/l!rI Latinoommca, Mt';xico, UNAM, 1974. 

(13) En su oora,juJticia conJtitucional, Ombudsman ydtr«hOlhumarlOJ, I~" rtimpre:si6n, 

M6:ico,Comisi6n Nacional de Dc:re:chos Humanos, 1997. 

(7., Cft "Sobre la jurisdicci6n conSlilUcional", cn la obra colectivaSobrl! /0 jurisdica611 
coI/SfitucioIlO/, compilador Anibal Quiroga Lc6n, Lima, Pontificia Universidad Cat61ica del 

Peru , Fondo Editorial, 1990, pp. 33 Y 55. 
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i mperativa y desde una posici6n imparcial n 
(1$); b) IQJ garanlrQJ judie/ales, enten

diendo como tales al conjunto de instrumentos establecidos por las normas consti
lUcionalescon eI objetivo de lograr la indepcndencia y la imparcialidad del juzga
dor, entre las que se encuentran, la estabilidad, la remuneraci6n, la responsabilidad 
y la autoridad de los juzgadores; y c) /aJ garanllas de IOJ parlt:I, que comprenden 
aqucllas que poscen los justiciables cuando acuden a solicitar la prestaci6n jurisdic
ciona l.Asi, la acci6n procesa l y la defensa 0 debido procesose han incorporadoen 
los ordenamientos constitucionales como derechos fundamentales de la persona. 

VL OMBUDSMA.!V 

Desde hace varias decadas eI jurista mexicano (uvo la gran visi6n de propaner 
la creaci6n y desarrollo en Latinoamerica de organismos no jurisdiccionales de 
proteccion de los derechos humanos, teniendo como paradigma al ombudsman 
escandinavo (76) , propuesta que en la actualidad se ha cristalizado al incorporarse 
progresivamente este instituto en varios paises, como Argentina (1993) m), Bolivia 
(1994), Colombia (199 1), Costa Rica (1992) , Ecuador (1996), EI Salvador (1991), 
Guatemala (1985) , Honduras (1994), Nicaragua (1995), Paraguay (1992) y Peru 
(1993), que por sus particularidades ha conducido a la creaci6n de un ombudsman 
criollo (78). A decir del ilustre jurisconsulto esta tendencia se debi6 fundamental
mente a 13 creaci6n del promolorde la justicia en Portugal (1976), y de manera muy 
particular, del defensordcl pueblo espanol (1978), al reflejarsccomo modeloen los 

(75) Fix-Zamudio, Hl!:ctot,lXruho Co1l.Itituciollai mencano yromfXlrado. op. cit., p. 220. 

(76) eft '"Fbsibilidadc:s dd OmbudsmlJn c:n d Dcrecho Iatinoamc:ricano", cn LA lkfmsoria 

d~ los d~r~chas uniwrsiwn'os d~ la UNAM y la instimci611 dd Ombudsman rn Su~cia, Mbico, 
UNAM, 1986, pp. 35-52. Tambil!:n teproducido en/lwicia constitt/cionai. Ombudsman,y 
drrrchosJlllmanOJ, Mb:ico, CNDH , 2001, pp. 403-422. 

1m ESIe instituto primc:ro sc: incorpor6 a nivclloc.al en distintas provincias: C6rdoba, 
La Rioja, Salla, San Juan, San Luis, Santa Fe, etc., y luc:go a nivc:l nacional (a ttavcs de un 
d«reto presidential en 1993 y final mente en la reforma constituciona l de 1994). 

(78) eft. Fix-Zamudio, Hector, MAvances y perspectivas de la protecti6n procc:sal de 105 

dercchos hum.anos en Latinoamcrica", en su obra Proucci6n juridica d~/osd~uhQS humanos. 
Estlldioscomparalivos, 2da . cd., Mbico, CNDH , 1999, pp. 399-454; especialmente c:I apar

(ado "EI Omblldmlan criollo", pp. 447-452. 
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paises de la regi6n; influyendo c= ntre los juristas iatinoamericanos, asimismo, la 

doctrina espanola, es~cialmente los valiasos cstudios comparativos que empren
dicron Alvaro Gi l Robles y Gil Delgado, y Victor Fairen Guillen(7'9). 

Si bi en en estricto sentido, pod ria pcnsarse que estc instrumento no forma 

pane del Der~cllo Proasal Cons/itl/cional dcbido a que no constituye un mecani s

mo de carkter procesal, 10 cierto es que Fix-Zamudio 10 ha incorporado dentro 

de esta nueva rama del Derecho Procesai, como ya sea nticip6, "debido a su vincu

lacion con los organ ismos jurisdi ccionales, a los cuales apoya n y auxilian en Sll 

labor de proteccion de los dcrechos humanos. Adcmas, si rea lizamos un exa men 
comparativo de diversa s ramas procesalcs, podcmos observar que son va riaslas 

instituciones que no son rigurosamente jurisdiccionales, pero q ue se estudian 
como parte de dichas disciplinas y co mo ejemplos pueden cita rse la jurisdicci6n 
volun taria en eI proceso civil y mcrcanti l; la avcriguaci6n previa en eI proceso 
penal, y eI procedimiento admi ni strativo en el proceso de esta materia" (!\O). 

Los estudios del maestro Fix-Za mud ioencaminados a difundireste institu

to no s610 mediante 101 propuesta de su desarrollo en eI ambito latinoamericano, 

sino en general, emprendiendo su analisis a nivel com parativo (en pafses esca ndi
na vas, N ueva Zelanda, Reino Unido, Australia , Israel, Ca nada, Estados Un idos, 
Europa continental, Francia, Portugal, Espana, etc.) (81), fruc ti ficaron en Mexico 

con los primeros orga nismos (82), ha sta 101 creaci6n de 101 Comisi6n Nacional de los 

(79) Cfr., Drr«lIo Constituciollat /1/rxicallo y romparado, op. cit., pp. 458-459. 

(11(1) /nlroducci6n at ~sludio d~ ta drf~nSIJ dr ta COIwilllci6n nI d ordr1lamir1llo maicano, 

op. cit., pp. 125-126. 

(81) Ent~ sus multiples trabajos, v~ase ~Rdlexionescomparativas sobre cI ombfldsman
R

, 

en Proucci6n j llridica d~ tos drr«lIos Immanos. Estudios romparalil1os, op. cit., pp. 347-397. 

(82) Con indepcndencia de los antecedentes nacionales remotos, como 101 Procuradurfa 
de Pobres del Estado de San Luis, Potosi (1847). entre los primeros organismos figuran: ]a 

Procuradurra Federal del Consumidor (1976), 101 Direcci6n para la Defensa de los De~chos 
H umanos en Nuevo Lc:6n (1978), cI Procuradorde ~cinos del ayuntamiento de Coli ma 
(1983), la Defensorfa de los Dercchos Universitarios de 101 UNAM (1985), b Procuradurfa 
para la Defensa del lndigena del Estado de Oaxaca (1986), la Procuradurfa Social de Ia 
Momana y de asuntos Indigenasdcl Estadode Guerrero (1987), la Procuraduria de Protec
ci6n Ciudadana de Aguascalientes (1988), la Dcfensorfa de los Derechos de los Vecinos de 13 

121 



- --- ------- E oUA.1IIlO FUUU'.k ~iAc-GR£GOJ. -----------

Derechos Humanos, mediante decreta presidencial (1990) y, posteriormente, me

diante la (eforma constitu ciona l 31 artfculo 102, apartado "Btl (1992), configu

dodose uno de los sistemas aut6nomos no jurisdiccionales de proteccion de los 

derechos humanos de mayor amplitud, puesto que tambien fueron surgiendo 

orga ni smos cn cada entidad federativa, dcbido a esc mandata constitucional. Asf 

se establece un sistema de doblegrado, en tanto que la Comisi6n Nacional, adc
mas de conaeer de las denuncias en unica instancia de los aetas prcsuntamente 
violatorios de los dercchos humanos provenientes de la s autoridades federales, se 

convierte en un organa federal de alzada al conoeer de la s inconformidades ( re~ 

cursos de queja e im pugnac i6n) par 10 que hace a los aetas u omisiones de las 
co mi siones estata les y del Distrito Federal (83), aSl como de la insuficiencia en el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas por estos 6rganos por parte de 

las autoridades locales. 

Entre los aspectos concreto~ :11 estudiar esta figura, resa ltan los estudios que 

el profesor mexicano realiza en cuanto a la responsabilidad econ6mica de los 
servidores infractores, que estima ha sido descuidada por la legislati6n mexicana, 

ya que la preocupacion dellegislador se ha centrado en cl resarcimiemo de los 

danos y perjuicios por parte de los serv idores publicos respecto de la misma 

admi nistraci6n, empero no en relad6n con los particulares afectados, por 10 que 

propane realizar modificaciones a la ley, sirvie ndo de ejemplo cl articulo 106, 

panafo 2, de la Constitucion espanola de 1978, que establece la posibilidad de 

que los particulares sean indemnizados por toda lesi6n que sufran en cualquiera 
de sus bienes y derechos, salvo los casas de fuerza mayor, siempre que 13 lesion sea 
consecuencia del funcionamiento de los servidores publicos (8~). 

ciudad de Queretaro (1988), y la ProcuradurC ... Social del Distrito Federal (1989). Sobre estos 
antecedentes, op. ult. cil. , pp. 133-134, espe:cialmente la nota 184; ~Posibilidades del 
Omhudsman en eI Derecho Constirucionallatinoamericano ~,op. cit., pp. 417 Y 5S; asf como 
la obra de Gil Rend6n, Raymundo, EI Ombudsman ro cI [kruho Corutitucional Compara

do, M6:ico, McGraw-Hili, 2002, pp. 356 y 55. 

(83) En cuanto al organismo del Distrito Federal, 'lease eI trabajo de Fix-Zamudio, 
H ector, Com~nlarios a la Lry dr 1a Comision dr D~ruhos Humanosdd Distrito IYd~ral, 2da. 

ed., Mexico, PornJa, 1996. 

(84 ) En general, ycase su trabajo MEl Ombudsman y la responsabilidad de los ser'lidores 

pliblicos~, en Prouccion jurfdica d( los d(runos numafJOs, op. cit., pp. 399-4 12. 
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Asimismo, resulta relevante su propucsta para que en Mexico se protcjan los 

derechos 0 intereses difusos y colectivos a traves de este instituto, ya que si bien la 
legislaci6n noexige requ isitos de interes direclO, serra conveniente que se regula

ra cxprcsamente la representaci6n de e50S derechos e interests, para poder preci
saT su akance y efectos, que wdavi'a son incie rtos. Esa protecci6n tambico 13 pro

pane para e1 Juicio de Amparo, que incluso ya se incorpor6 en el proyecto de la 
nueva Ley de Arnparo, como vcremos mas adelante. 

VII. INTERPRETACl6N CONSTITUCIONAL 

A pesa r de que los principios y erectos practicos de la intcrpretaci6n constitu
ciona l co menz6 a dcsarroJlarsc cn parses latinoamericanos a principios de la se
gunda mitad del siglo XX, en Mexico no fue sino hasta cI ano de 1965 cuando 
aparece publicado cl primer trabajo acucioso bajo la pluma de Fix-Zamudio con 
eI tftu lo de "EI juez ante la norma constitucional"(85), en el que advierte la impor
tancia de la interpretaci6n constitucional, pues si bien panici pa de los lineamientos 
ge nera les de tad a interpretaci6n jurfdica, "posee aspectos peculiares que Ie otor
gan una autonomla tanto dogmatica como de caracter practico, ya que resulta, en 
terminos generales, mas difkil y complicado capta r cl pleno sentido de una nor
ma fundamental, que desentrafia ct significado de un precepto ordinario, por 10 
que se ha tra nsform ado en una labor alta mente tecnica que rcquicre de sensibili
dad jurfdica, polftica y social y, portanto, ha sido inevitable que desembocara en el 
establecimiemo de una justicia constitucional, de manera que en la actualidad im
pcra eI sistema de acuerdocon el cual son los jueees ordinarios (en el ordenamiento 
Hamado indirectoodifuso) 0 los magistradosconstitucionales (en elHamado regi
men concentrado 0 de tribu nale:s especia les) los capacitados por la fndo le de: sus 
funciones para interpretarcon mayor precisi6n las disposieiones fundamentales 
y hace rlas vivir real mente en el medio socia l para cI que fucron dictadas" (86). 

(8S) RNlista d~ la Fa(;rllt4d d~ D~ho d~ Minco, numero 57, enero-mano de 1956, pp. 
25-79 (rcproducido rccientemente en Iflsticia constirueional, Ombudsman,y deruhos hflma
nos, op. cit., pp. 61). Con anterioridad 5610 sc: public6 un brevisimo trabajo de Gonzalez 
flores, Enrique, " La interprttaci6n constitucional", en LectflraJ Iflridicas, numero 12, 
Chihuahua, julio-sc:ptiembrc de 1962, pp. 35-42. 

\~ Op. ult. cit., p. 58. 
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Con postcrioridad el autar mexicano rc=toma el tema en d VIII Congr~Jo 
In/~macional d~ D~~cho Comparado (Pescara , 1970) (S7), comenzando a tener rna· 

yor repercusi6 n a partir dell CongrC'so MC'xicano de Dcrccho ConstiWclona[ (ccle

brado en 13 ciudad de Guadalajara, 5-10 de novicmbre de 1973), al presentar una 
ponencia general co njuot .. con su disdpulo Jorge Ca rpizo (S8). Dc estc ultimo 
Congreso apareci6 una abra con esta denominaci6n en d que se rccogen, ademas, 

los trabajos de Granl, Lim6n Rojas, Perez Carrillo, Quiroga Lavie, y Tamayo y 
Salmoran (891. 

A partir deentonces Fix-Zamudio continuo con 13 divulgaci6n de esta disci

plina (901, cobrando mayor importancia 13 interpretaci6n constitut ional de natu

raleza judicial , que como bien sefla la tiene como ca racteristica d caracter progre

siva y no simplemente conservadorde las norm as fundamentales, ya que la reali 

dad social es muchomas rapida en sus cam bios y en su evoluci6n, especial mente 
en 13 actualidad, que los que pueden introducirse en los precepros de carkter 

constitucionallos que poscen una pretensi6n de estabilidad, en tanto que lmica

mente pueden modifiearse por un proced imiento mas complejo que d de las 

(87) ~Algunos aspectos de la interpretaci6n constilUcional en d orde:namiento mexica

no", en Comlinicacio'lrsal ViJl Congmo illfrTrIacional dr lkr«no COll1pamdo, Mexico, UNAM, 
1971, pp. 271·309. ESIC trabajo fu e publicado un ano antes con d mismo tftulo en la RrlllSla 

Juridica lfracruzana, Jalapa, tomo XXI, num. 4, octubre·diciembre de 1970, pp. 5-63. Con 
POSte:rioridad sc publici en ingles: MSome aspectS of constitucional interprtution in Mexico's 

system", en Comparati~ Juridical Rwirw, Coral Gables, Florida, 197". 

(88) MAlgunos aspectos dc la interpre:taci6n consti tucional en d orde:namiento mexica
no". ESle trabajo Ie divide en dos panes: la primera elaborada por fix-Zamudio y la sc:gunda 
por Jorge Carpizo. 

(89) Todos los trabajos aparecen en blurprrtaci6n COIIII;tuciol/al, Mexico, UNAM -lIJ, 
1975. 

1901 Espc:cialmente a traves de sus trabajos: MBreves reflexiones sobre]a interprelaci6n 

constitucional", en La jun'sdiccion conltlturional, San Jose, Costa Rica, Ed. Juricemro, 1993; 
"La interprtlaci6n constitucional", en su obra (con Salvador 'hlencia Carmona), Ckrrcno 

conslitl/cional muicano y comparado, op. cit., pp. 137-167; y rtcientcme:ntc MLine:amicntos 
escnciales de: ]a inte:rprctaci6n constitucional", que: aparece:ra publicada cn la 3ra. cd. del 

colectivo Drrrcho Proasal COnJlitJjc101lul, Mexico, Pornh, 2002 (en prtnsa). 
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disposiciones lega les ord inarias. ESla funci6n cobra especial importancia en los 
ultimos anos en Mexico debido a que la Suprema Corte de Ju sticia de la Nacion 
se ha convertido material mente cn un Tribunal Constitucional a partir de la refor
rna constituciona l de 31 de diciembre de 1994, al conoecr ademas del cemenario 
Jui eio de Amparo en ultima ins[a n cia, ram bien de la s acciones de 
inconstitucionalidad (control abstracto) y de las controversias constitucionales 

(conflietos competencialcs y de atribuciones entre 6rganos del Estado), tenicoda 
sus resoluciones erectos generales para eI futuro en algunos supuestos.Asf, funda
mcntalmente a traves dc las controversias constitucionales sc desarrolla la tenden
cia de lajudicializaci611 d~ /aJctmtion~spo/{ticas, que tiene una imponante realiza
cion porconductode la interpretaci6n constitucional, como [0 pone en evidencia 
el profesor mexicano (91). 

Si bien todav fa no existe una abundante literatura sob re la interpretacio n 
constitucional, paula tina mente se han publicado en Mexico trabaj os sobre esta 
materia ta nto por autores mexicanos como extranjeros (92). 

vm. ELPROYECfO DE LANUEVA LEY DE AMPARO 

Reciente mente eI pensamiento preda ro de Fix-Zamudio influy6 en el pro

yetto de nu~va l1y d~ Ampam -que hasta la fecha no se aprueba- al participaren 

1911 Cfr. Fix-Zamudio, H !!:ctor, ~La justicia consti tucional y la judicializaci6n de la 
po][tica~, en COllsliluci6n y Comlilucionalismo H oy. Cinmmu/Jan'o dd Duc:cho Conslilllcio

nal Comparado de: Malll.d Garda- /T/ayo, Caracas, Fundaci6n Manuel Garda-Pelayo, 2000, 
pp.557-591. 

1921 Cfr. , entre otros, Guastini, Riccardo, ESlfldioI sobu 10 inurprcloci6n j uridico, tTad. 
de Marina Gasc6n y Miguel Carbonell, 2da. ed., Mexico, Ponlia, 2000; Carmona Tinoco, 
Jorge Ulises, La inurpUloci6/1jlltficial conslimcional, Mexico, UNAM-CNDH, 1996; Aneaga 
Nava, El isur. "lnterpretaci6n consti[U c ional ~, en su obra Dc:ruho COIIS/ill/ciollal, Mexico, 
Oxford, 1998, pp. 39-81 ; Cossio, Jos!!: Ram6n, Dogmatico co/u tilucional y rigimclI aI/lOn'lario, 

Fomamara, 1998; Raigosa, Luis, "R!!:gimc:n polftico c: interpretaci6n constitucional ~, en £If( 
Pail, num. 60, marzo de 1996, pp. 32-41; asi como los multiples tTabajos que apareeen en 
Vazquez, Rodolfo (comp.) , 1111t!fpUlaci6n fll ridica y duisioll j udicial, M!!:xico, Fonlamara, 
2001 Uosep Aguil6, Manuel Atienza, Jose Ram6n Cossfo, Carlos de Silva, Francisco Javier 
Ezquiaga, Robcno Gargarella, Manuel Gonzalez Oropeza, Riccardo Guastini, Luis Raigosa, 
Joseph Raz, Ulises Schmill y Rolando Tamayo y Salmoran). 
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13 Comisi6n de Anfili sis (1999-200 1) designada por t:I Tribunal plena de la Su

prema Cone de Justicia de la Naci6n para dicha finalidad mI. 

Dcsde sus primeros trabajos el querido maestro sena la que en realidad e1 

Amparo mexica no comprcndc cinco procesos distintos, qu e en a rros palses 5e 

preven de rnanera aut6noma:a) la protcccion de 13 libertad e integridad persona l 

por media del Habeas Corpus; b) 13 impugnaci6n de 13 inconstitucionalidad de 

jeyes; c) el Amparo contra resoluciones judiciales 0 "Amparo casaci6n"; d) eI 
Amparocontra aetos 0 rc:soluciones de la administraci6n publica fede ral 0 local; 

y~) cI Amparoen materia social agraria. Asf, sostiene quedeberia 13 nueva legisla
ci6n preyer distintos tipos de procedimiento, con eI objeto de lograr una mejor 

tutela de los derechos que cad a uno de ellos t ienen encomendada, empero con
centrando en una parte comun los lineamientos generales del procedimiento (<)4). 

Sin emba rgo, esta propuesta no se aprob6 (95). 

En cambio, entre los novedosos aspectos que contiene el proyecto destacan 

cuatro que han sidodivulgados y propuestos por ei desde haee tiempo, y que se 

preven en ouos ordenamientos Iberoamericanos: 

(93) El plena de l~ Suprema Corte de Justicia de]a Nad6n lnstal6 ell7 de novlembre de 
1999 ]a Com;!i6n dt Andlis;s dt PropUtSlas para Ilna mUf/a Lry dt Amparo (integrada por 2 
ministros de dicha Cone, 2 magisludos de circuilO, 2 abogadas postulanles y 2 acadcmicos). 
La Comisi6n, desput!:s de ruibir a nivel nacianallas propueS[as, entreg6 un primer proyecto 
d 29 de agosto de 2000, cl cual se discuti6 en un Congreso Nadonal de Juristas del 6 alS de 
noviembre de esc mismo ano en la ciudad de Merida, 'fueacln. Con las obscrvacioncs recibi
d:lSen cl Congreso, la Comisl6n entrcg6 al plena de]a Su prema Corte el proyecto d 10 de 
marzo del ana 2001. Una V(l. rcvisado por eI pleno de dicho aha tribunal, cl 30 de abril 
siguiente sc entreg6 d anteproyecto definitivo a las instancias que tienen la faculrad de 
iniciativa de Icy conforme al artkulo 71 consritucional. 

(9-1) En cua nto a ~sta interesante propucsta, veanS( sus trabajos "H acia una nueva Icy 
de amparo", en Esludipun homtnajt a DOli Mamlti GlllitfftZ dt Iflasco, Mexico, UNAM, 
2000, pp. 287-338, en pp. 312 Y 55.; Y wOchent.a alios de evolud6n constitutional del iuieio de 
ampara mexicanaw

, en su abu, Enlll)'O! sabrt d deftc-no dt amparo, op. eiL, pp. 727- 793, 
espceialmente pp. 776y n . 

(95) Resulta ilumativa la tesis doctoral de Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Hada Ima 
nueva Ley dt Amparo, Mexico, Ill , 2002 (en prcnsa), que analiza 10$ diversos temas yetapas 
en la discusi6n de eSla Icy. 
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A) La ampliacion del ambito d~ proteccion del Juicio de Amparo no s610 a la s 
garantfas i ndividuales prcvistas en la Constituci6n federal, si no a "los derc
chas humanos que protegen los instrumentos internationales generales en 

la materia que estcn de acuerdo con aquella, cdcbrados y que se cdebren por 
eI presidentc= de la Republica, con aprobaci6n del Senado" (art. 1°). Lo ante

rior deriva 10 que se ha denominado eI bloque de Ja constitucionalidad , 10 
que darla una nueva jerarqura normanva a los tratados intemacionales sobre 

derechos humanosen el ordenamiento mcxica no, tcndeneia que han segui
do varios pafses de latinoamericanos (%), 

B) La incorporaci6n dcl"intcrt~s legitimo", que rom~ con d tradicional "inte
r~s juridico" y abre las ventanas de:: la prote::cci6n de:: los de::nominados intere::
ses oderechos difusoso transpersonales. Senala que en M~xico se:: ha avanza
do muy poco en esta materia, si se tiene en cuenta las modificaciones que en 
los ultimos aoos han sufrido los textos constituciona le, y leg:ales de v:a rios 
palses latinoamerica nos (m. 

C) Introducci6n de la declaraci6n genera l de inconstitucionalidad, propuesta 
que realiz6 desde el Primer Congreso Iberoame:: ricano de De::recho Consti
lUcional, cele::brado en la ciudad de Mexico en 1975, quedando reflejada en 
la conclusi6n quinta: "La realizaci6n del control de la constituciona lidad de 
las leyes, los uibuna les latinoamericanos debe superarel principio adoptado 
por razones hist6ricas, de la desaplicaci6n concreta de la ley, para consignar 
en la declaratoria general de incanstituciona lidad, tamanda en cuenta las 
particularidades y experiencias de cada regimen juddica, can eI objeto de 
darle una verdadera e::ficacia practica n. 

(96) eJr. D~r~cno Constiwoonal maicano y romparado, op. cit ., pp. 486-490; Fix
Z:amudio, H l!ctor, "' El derecho internacional de los derechos humanos en las constituciones 
lalinoamericanas y en 13 Corte Interamericana de Dcreeh05 Humanos", en £1 /lillI/do mod~r· 

110 d~ los drr~cnos hll/llallOJ. £III1J'jO rll honord~ Tomas Blurgmthal, San losl!, Instituto Intera
merieano de Dereehos Humanos, 1993, pp. I S9 y S5.; en general sobre esta tematica, vtase 
Ayala Corao, Carlos, '"La jerarquia eonstitucional de los tratados cclativos a dercchos huma
nos)' sus consecuencias n

, ponencia presentada en el VII Congr~JO Ifn~zolano d~ Drru no 
Conslituciona/, San Crisl6b:aI, Estado Toichira, noviembre de 2001. 

rm CJr., "Ochenta aiiosde evoluci6n constitucional del iuidodea mparo mexicano
M

, 

op. cit., pp. 778·781 ;)' £ 1 Potitr Judicial m d ordrnami~nto mrzicano (con Josl! Ram6n 
Cossfo), Mbico, FCE, 1996, pp. 40)' 55. 
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Afirma el pensador mexicano que en la actualidad la desaplicaci6n de las 
disposiciones Icgislativas en el caso concreto y s6lo en relaci6n can las par
tes, "viola eJ principio esencial de la igualdad de los gobcrnados ante 1a ley 
que es uno de los valores bas icos en un regimen democratico, en cuanto 
dichos efectos particulares implican que, frente a una ley constitucional, 
unicamente las personas que cuc ntan con recursos econ6micos para obte
ncr cI asesoramiento de abogados expertos estan excl uidos de la obligaci6n 
de cumplirla en caso de haberobtenido un fallo favorable al haber figurado 
como partes en los propios juicios deAmparo. En tanto que un numero 
general mente mucho mayor de personas las que, por su limitaci6n de re
cursos econ6micos y por su inadecuada preparaci6n cultural no han con
tado con ese asesoramiento, deben acatar las disposiciones legales contra
rias a los preceptos fundamentales" (9!). Sin embargo, estima que su intro
ducci6n deberfa ser paulatina , de manera que en una primera etapa s610 
operara cuando la Suprema Corte establec iera jurisprudencia obligatoria, 
y asf, tal como 10 rcflexion6 desde hace [iempo, quedo incorporado en eI 
proyecto de ley. 

D) Incorporacion de la interpretaci6n con forme de 1a constitucionalidad de 
normas generales, que su rgi6 cn la legislacion y juri sprudencia aleman a, y 
que actualmente siguen varios tribunales constitucionales latinoamerica
nos. Si bien eSle instrumento 10 practican los juzgadores constituciona 
les, en ocasiones no 10 realizan de manera co nsciente, por 10 que precisa 
introducirla de manera expresa en 1a legislaci6n. De esta manera se sa lva
rfa 1a constilucionalidad de 1a norma impugnada mediante la interpre
taci6n que al respecto realizara la Suprema Corte de Just ici a (99). Estos 
son 5610 algunos de los multiples aspectos que eI procesalista y 
constitucionalista mexicano se iial6 desde hace tiempo y que recogi6 re
cientementc el proyecto de la nueva Ley de Amparo, que es peramos sea 
aprobada en breve lapso. 

(98) "Ochenta aiios de evoluci6n constitucional...", op. cit., pp. 789-780. 

(99) Cfr. "La declaratoria general de inconstirucionalidad, la interpretaci6n conforme y 
cl juicio de amparo mcxicano", en R~visla dd Insli/lito d~ la judicalura Ftd~ral, M'::xico, num. 

8,2001, pp. 89-155. 
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IX. REFLEXI6N FINAL 

Como se advierte de todo 10 anterior, eI ilustrc investigadoremcrito dd Ins· 
tituto de:: Investigaciones Jurfdicas de la UNAM, hOI u:nido eI gra n aciena de 
acercar eI procesali smo cientffico 31 De:recho Constitucional, rea lizando aport.a* 
ciones muy significativas dirigidas a 13 sistematizaci6n del D"uho Proasa( Com
tiluclona/ y a lograr su pl ena autonomla como ha sucedid o con rcspecto a atras 
ramas procesales; retomando eI alma y los ideales de aquellos maestros inmorta
les que en vida llevaron los nombres de Piero Calamandrei, Eduardo J. Couture, 
Mauro Cappel letti y NicetoNcalfi-Zamora y Castillo. 

La contribuci6n del doctor Hector Fix-Zamudio al cstudio de 13 magistratu
ra especializada para conocery resolver los di stintos procesos y procedimientos 
constimcionales, al analisis de los mismos y de los mi roclos de interpretaci6n que 
c:sos 6rganos rc:alizan, a la valoraci6n de la eonvenieneia y desarrollo del ombmlsTmltl , 

a su preocupaci6n perenne c:n el perfeccionamiento del Derecho deAmparo y, en 
general, a su vocaci6n inmensurable por eI estudio de 101 defensa de 101 Consritu· 
ci6n, de los de rechos humo1nos, y de las instituciones procesales, 10 convie rle en 
uno de los grandes pensadores de la segu ncla mitad del siglo XX, continuando 
sus frutos y su incansable labor en los albores del nuevo milenio. 

Par ultimo, dc:seo [Dmar las mismas palabras can las que eI ilustre y querido 
profesor mexicano culmina su primertrabajode 1956 dedicado a la aportaci6n de 
Piera Calamanclrei 011 Derecho Procesal Constiruciona l, para agradecer ahora a cl 
sus ensefianzas incomparables, y como homenaje a su lucha denodada y valiente 
pOT la libenacl, estan dedicadas esta s breves y superficial es Ifneas, por quien se 
considera como uno de sus disdpulos yadmi radores. 
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LOS PRIMEROS PASOS DE , 
HECTOR FIX-ZAMUDIO EN EL 

DERECHO PROCESAL CONS'ITI'UCIONAL 
(A PROPOSITO DE SUS 80 ANOS) 

Jost F . P ALOMINO MANCHEGO 

SUMARlO: I. Prcliminarcs: razoncs para ocuparse del 
autor. II . Est tuctura de 13 obra. III . Rdlcxionc:s finales. 

L PRELIMINARES, RAZONES PARAOCUPARSE DELAUTOR 

E n plc=na lucidez, muy asentadocomo maestro, y habiendo su ~/hos pensante 
alcanzado la eima, el c~ lebre amparista azteca Hector Fix·Zamudio ha cumplido 

180 aflosl Nacido el4 de septiembre de 1924 en la ciudad de Mexico, D.E, padre 
y esposoejemplar, Fix-Zamudio, para alegrfa y jubi lo de la comunidad academi
ca del mundo jurfdico Ilega a una ctapa de la vida que solamente los grandcs 
hombrc=s pueden tcnerese privi legio. 

Si rV3 pues estc acontecimien to significativo para desarrollar en las paginas 
que siguen los primeros pases, el despunta r, de H ector Fix-Zamudio en eI Dere
cho Procesal Constitucional. En efecto, su vocaci6n por 13 investigaci6n jurfdica 

ya se dejaba nota r en su libro de superl ativa importancia, materia del preseme 

131 



jostF. I'AI.musoM-'.\JCIlf.c.o -----------

ensayo: La gorontfo jur;sdiccional d( la ConslilUci6n nux;cana (Ensayo d( una 

utmcturaci611 proulal dd Amparo) (Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 

Facultad de Dcrecho, Mexico, D.F., 1955, 180 pags.) (lJ que fue en realjdad su tesis 

profesional de licenciatura. 

De ahl en adelanle Fix-Zamudio no ha desmayado y sigue pcrfeccionando 
con su rica expcriencia lOIs estructuras te6ricas del Derecho Procesal Constitucio
nOll (2), y porcienotambien, de 101 instituci6n masquerida del pueblo mexicano: d 

Juicio de AmparotJl, con forme 10 acredita co n sus contribuciones de alto valor y 

aportes novedosos a la nueva Ley de Amparo, todav!a en debate: y su latcnte: influjo 
en America Latina y Espana ( ~). 

( I ) Ellibru lu lu~ consultado en la bibliotcca particular por 10 dem:h, exquisita- de 
mi buen amigo Domingo Garda Belaundc, a quien Ie extiendo una vez mb mi vivo 
agradecimiento. 

(2) A modo de cjcmplo,lIid. Hector Hx-Zamudio: /lltrodllcri6n al De~cho Procesal 
Conilitut:lonal, Colecci6n Fundap, Santiago de Queretaro, 2002. Anteceden Presemaei6n de 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Pr61ogo de Andres Garrido del Toral. Can amerioridad fue 
publicadoeomo ankuloen ia Mem oria del Colegio Naaonal, Mexico, D.E, 1997. Tambie:n 
ha sido publicado con cI siguienle [flulo: ~ Brc\~s rcflcxiones 500fe el concepto y el eomenido 
del Derecho Procesal Constitueional M en Eduardo Ferrer Mac-Gregor (Coordinadorl,lkre
cho Procesal Conrtituaollal, t. I, 4". edici6n, Editorial Porrua-Colegio de Seeretarios de Ja 
Suprema Corte de Justieia de la Naci6n, A.C., Mbico, O.F.. 2003, p~gs. 269-301. Antecede 
Pr61ogo de H~etor Fix-Zamudio. 

(.l) Para cifa r fan s610. Hector fix*Zamudio: "La teorra de Allan R. Brewer-Carfas 
sobrc el Dcrecho de Amparo Latinoamericanoy el Juicio de Amparo mexicano~ en AA.VY., EI 
Der«ho Pilblico a romintzosdd Siglo XXI. Estudios~n Homet/afral Profisor Allan R. B~wn

Canas, L I, Ediwrial Civitas Ediciones, SA, Madrid, 2003, pags. 1125-1163. La dedicatoria 
que antecede al ensayo reu: " faro ~/ muy dislinguido jurista uennolano Allan R. B~wer

Carlal, como homet/aje a III importanu y fuunda prodllca6n jllrldica". 

(4) Dc varios,lIid. su ensayo: ~ Estudio comparativo del Amparo contra rcsoluciones 
judiciales en Mexico yen Espana M en AA. VY., La democrana comlituclonal. Estudios et/ 

hosnroaje al Pro/elor Frallcisco Rubio Uo~nte. vol. II, Congreso de los Diputados, Tribunal 
Constituciona l, Univertidad Compiutense de Madrid, Fundaci6n Onega y Gasset, Centro 
de Estudios PolIticos yConnilucionalcs, Madrid, 2002, p~gs. 1557-1613. La dedic.:atoria que 
inieia eI e$ludio apunta literalmente 10 siguiente: "AI nOlahleconstizuclonalisla y magistrado 
espanol Francisco Ruhio Uo~n/~ con admiron6n y rclpeto~. 
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Ahara bien, aSI como se estudia al joven Ka rl Marx, al joven Carl Schmitt, al 
joven Hans Kelsen,es necesarioen sus justos Ifmites, estudiar al joven Hector Fix
Zamudio. EI destino del jurista - los cjemplos sobran- muchas veces se ha foria 
do y definido en la etapa desu juventud: 0 siguen luchando en la brcga 0 abando
nan eI barco. Fix-Zamudio ha continuado esc camino tan diffcil que requiere 
sacrificio y constante desvdo para poder triunfar. 

Empero, es tambien la juventud aquella etapa de la vida donde aflora la 
originalidad de las ideas en eI hombre de Derecho y que, andando los anos, Ie 
sirve como portaestandarte para eI futuro. Las creaciones origin ales siempre se 
van cnriqueciendo con cl tiempo. X a mi modo de vcr, en cl casode Fix-Zamudio, 
como no podIa ser menos -quisiera equivocarme- eso ha sucedido y cumplido 
dcfinitivame nte. Sus obras aSI 10 reafirman. 

Par consigu icntc, a partir de estes criterios rcctorcs: <Cual era cl status 

qua~Jtion~s del De recho Procesa l Constituciona l en la decada de los anos 50 del 
Siglo XX? lSc puede justincar al cabo de 49 anos-casi medio siglo a sus espal
das- traer a luz eI analisis del primer libro del joven investigador Hector Fix

Za mudio? ~Sigue en pie eI planteamiento juvenil de Fix-Zamudio? lC6mo 
naee y c6mo sc haec un investigador? Estas y orras interrogantcs se iran di luci 
dan do cua ndo veamos a rengl6n seguido el desarrollo de la vida academica, a 
traves del fi l6n trazado par H ector Fix-Zamud io -dueilo de una imaginaci6n 
desbordante-y que va de la manocon su afectuosidad. Sus primeras elaboracio

nes han de servir como ejemploa las nuevas generaciones universitarias, 10 eual es 
muy de agradecer. 

n. ESTRUCTURA DEIA OBRA 

Desde el punto de vista metodol6gieo, el cuerpo de la obra es eI desarrollo de 
cad a uno de los capitu los en los que esta se ha dividido. Y ellibro - inspirado su 
tftu lo en un ensayo ciasico de Hans Kelsen (51 publicado en frances en 1928- LA 
garant{a jun'sdiccional d~ la Conslituci6n m~:ricana (Ensayo d~ una utructuraci6n 

m En efecto, nos estamos rdiriendo a "La garantfa jurisdiccional de la ConuilUci6n 
(La lusrida Constitueional)", tradueei6n del franets por Rolando Tamayo y Salmodn, 
~vili6n de Domingo Garda Iklaunde, en Revista /UStt Vtrital, Ai'io V, N° 9, Lima, 1994, 
p.tgs.17-43. 
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proccJal dd AII/paro) (6) , escriw con prosa clara y citas pertincntcs, 5e encuentra 

estructu rado, en cincovertientes bien nutridas, de la siguiente manera: 

Dedicatoria 
Advwencia (pags. 7-8) 

CAPITULO I 
Planleamiento del problema (pags. 9- 14) 

CAPiTULO II 
Situaci6n de Ja materia en cl campo del Derecho Procesal 

I. Concepto dd [}(recho Procesal 
2. Unidad escncia! del Dcrecho Procesal 
3. Car:ktcr hist6rico de la divcnidad del proccso 
4. Car:icu:r publico del Dcrccho Proccsal 
5. Emayo de una clasificaci6n del Derecho Proccsal 

A. Dcrecho Peacesal Dispositivo 
8 . [)crecho Proccsa l Social 
C . Derecho Procesal Inquisitorio 
D. Dcrecho Proccsa l Supraes[a!al 

CAPiTULO III 
£ 1 Dcrccho Proccsal Constitucional (pags. 57-98) 

1. Nacimiento de 13 disciplina 
2. La dcfcnsa constitucional 

3. Garantfas fundam~ntal~5 y garandas d~ la Constituci6n 
4. Diversos sistemas de garantias de la Constituci6n 

A. Garanda Politica 
8. Garantfa Judicial 
C. Garanda Jurisdiccional 

(6) Anos d~spu6, conforme 10 5eriala en la Advertencia, Fix-Zamudio volvi6 a publicar 
lA garaflt!Q jurildictional de la Cotwitun'6n ... con otros ensayos m:h ~redactados entre t05 
arios de 1955 a 1963, los que constituyen eJ te5ultado de las reflexiones ptovocadas por la 
vivencia del Juicio de Amparo durante los dieciocho al\os en que he tenido eJ privilegio de 
laborar en eJ Poder Judicial Federal y espccialmente, en la Suprema Corte de Justicia". ViJ. 
H~ctor Fix-Zamudio: EI fuicio J( Amparo, Editorial Porrua, SA., Mbico, D.F., 1964, pags. 
3-141, en concreto, pag. XVIII. 
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5. Ventajas y su~rioridad de la Garantfa rurisdiccional 
6. Concepto de Dcrccho Proccsal Constitucional 
7. Derecho Procesal Constitucional Mexicano 

CAPiTULO IV 
EI Proceso Constitucional (pags. 99-155) 

I. EI Arnparo como garantb normal de 13 Constituci6n 
2. Natu raleza y funciones procesales del Amparo: 

A. Concepto genc:rico de: proceso 
B. Fines del proceso 
C. Natur:ll c:za y fines del Amparo 

3. Acci6n y jurisdicci6n constitucionales 
4. Rclaci6n jurfdico-procesal de Ampuo 
5. Estructura proctsal del Amparo: 

A. EI Amparo como medic de prmccci6n de 105 dcrccho5 fundamentales de las 
personas indiviclualcs y colecnvas 

B. Amparo contra Jeyes 
C. El Amparo como casaci6n 

CAPiTULO V 

- Conclusioncs (pags. 157-165) 
- Bibliografia (pags. 167-178) 
- Indice (pags. 179-180) 

Seg(in 10 dicho, detallemos a continuaci6n cada uno de los rubms. Veamos: 

A) Dedicatoria 

Una dedicatoria (nuncupatio , como diria Plinio el Antigua) es un escrito 
para ofrecerselo a alguien. Y en 10 que respecta a Fix-Zamudio -Igrande en el 
afecto!- he de decir que siempre Ie he seguido los estilos literarios que tiene para 
dedicar un libro a alguien . Sobremanera interesantes son las paginas que Fix
Zamudio redacta a las dedicatorias, sin descender eI bagaje mas significativo de 
su doctrina. 

Su libro -el primero de todos- La garantfajurisdi",·onal d~ la Constiluci6n 
m~xicana (Ensayo d~ una ~struauraci6n pro«sal d~1 Amparo) se inicia can las si

guientes Irneas: 
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H ago publico mi profundo agradecimienlO y afeclO para d jurisconsullo espanol 
Dr. D. NicelO Alcal~-Zamon. y Castillo, por sus valiosfsimas oricmaciones y ense:

fl anzas; asi como para mi querido maestro, d jurist.a mexieano Dr. D. JosC Castillo 
Larraflaga, quien supo despertar en eSle modest[simo disdpulo suyo, d amor por 

d estudio dd Dcm:ho Proceu l. 

E~ gesto noble nunca 10 ha abandonado. AI contrario, ha vuclto a ponerlo de 
rel ieve aclOS mas tarde~ncontr:'indose ya en granada madurez- en cada una de 
sus obras, reafirma ndo su s61ida preparaci6n humanista y jurldica que Ie dieron 
sus maestros con hondlsima visi6n de orden intelectual. 

Su libro £1 Juicio d~ Amparo (Editorial Porrua, S.A., Mexico, D.F., 1964; 

antecede Presentaci6n de Antonio MartInez Baez.) contiene can exacto Icnguaje 
una tierna dedicatoria : 

Ala venerada memoria de mis queridos padres Felipe: y Ana Marfa. 

Su libra l*inticinco aii(JJ dc cvoluci6n dc la Jllstida Constitucional (1940- /965) 
(UNAM-Instiruto de Investigac iones Jurfdicas, Mexico, D.F.,1968) tiene la si
gu iente dedicataria: 

A Mauro C appelleni, luehador infaligable por la defensa jurfdica de la libcrtad. 

Su libroMelodologia, doancia c invmigaci6n juridicas (}I. edici6n, 1981, 101. 

edici6n, Editorial Porrua, Mexico, D.F., 2002) lIeva la siguiente dedicatoria: 

AI doctor Guillermo Sobcr6n Acevedo, rector de Ia Universidad Nacional Aut6no
ma de Mbico, y a los dos abogados generales que han desempeiiado eI cargo 
durante su magnifica gesa6n, los profesores Jorge Carpizo y Diego Valad6, como 
reconocimiento a su brillantc c infatigable labor pan. promovery mejorar la ense
iianza y la investigaci6n jurfdicas en nuestro pals. 

En su libro/wlicia Constilucional, Ombudsman y dcrcchos humanos (Comi

si6n Nacianal de Derechos Humanos, M~xico, D.F., 1993j 21. edici6n, 1997) Se 
lee la siguiente dedicatoria: 

Para mi querido maestro don Antonio Manfnez B~ez, dest.acado univcnitario y 
funcionario publico ejemplar, en homena jc a su prolongada y fructffcn. labor 
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como miembroclc la Subcomisi6n de las Naciones Unid:15 para la Prc",enci6n de 

Discriminationes y Prole<:ci6n de Minor(as. cn Gincbra, Suiza. 

Su librolntroducci6n al ~studio d~ 10 d~f~nJa d~ /a Comtituci6n en eI ordena
miento ma;cano<n (Cuadernos constitucionales Mexico-Centroamerica, N° 12, 

UNAM-Corte de Constitucionalidad de Guatemala-Procurador de Derechos 
Humanos de Guatemala, Mexico, D.F., 1998) r(cage la siguiente dedicatoria: 

AI dc:sl3cado jurista Domingo Garda Bdaundc, por sus importantcs aportcs al 
constituciona lismo latinoomcrica no. 

Y su libra Funci6n canstiWeional del MiniIun'o Publico (Tres ensayos y till 
cpflogo) (Instituto de Investigaciones Jurfdicas de 1a UNAM, Mexico, D.F., 2002) 
contiene la sigu iente dedicatoria: 

Para los ejemplares procuradore5 generales de la Republica, todos ellos dcstaea

dos jurisus y miembros del l nstitulO de Investigaciones Ju rfdicas de la UNAM, 
citados por iU precedencia en cl cargo: Sergio Garcia Ramfrez, Jo rge Carpizo, 

Diego Va ladl':s y Jorge Madrazo. 

Una dedicatoria que me agrada mucho es la que Fix~Zamudio estamp6 en 
un sesudo trabajo !S) con ocasi6n de los 70 cu mpleai'ios del recordado maestro del 
Plata German J. Bidart Campos (l927~2004): 

"En homenaje al ilustre constitucionalista argentino, Germ~n J. Bidart Campos, 

estimado amigo y ciudadano eiemplar de Ibcroamerica". 

(7J Con anterioridad se public6 en Germ~n I. Bidart Campos y lose F. Pa lomino 

Manchego (Coordinadores); Jurisdiccion Militar y Constill/cion tn Ibtroamirica (Libro-Ho
mtnajt a Domingo Garda Br:laundt) , Instituto Ibcroamericano de Derecho Constitucional, 

Lima, 1997, pags. 253-324. 

(8) Vid. H eclOr Fix-Zamudio; "La proteccion procesal de los derechos humanos en la 

reforma consti tucional argentina de agosto de 1994" en Jose F. Palomino Manchego y JOSt 
Carlos Remotti Carbonell, Dtr((hos Hllmanosy COllstill/cion tIl lbaoammca (Libro-Homt
najt a Gmt/lin]. Bidart Campos), Instituto Ibcroamericanode Derecho Constitucional, Lima, 

2002, pllg. 493. 
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Dc 13 lectura hecha a cad a una de las dedicatorias, sumamcntc afables, se 

desprende que Fix-Zamudio con su acostumbrada compeu:ncia: a) H a sahido 

cu ltivar el corporativismo academico; b) Ha trabado s61ida amiSlad con sus cole
gas, con quieo es siemprc ha ten ida una excelcnte rclaci6n personal y c) Sa be 

agradecercon gratitud a sus maestros ycolegas. detalle tan importante que hoy en 
dfa, es durodccirlo, liendc a desaparcceren eI mundo acadcmico. Y Fix-Zamudio 
br0l6 y sc desarrol16 porestimu!o de sus maestros, en especial, de su 'PadreAcade
mico' NicetoAicala-Zamora y Castillo, tal yconrorme lEI mismo 10 ha reconocido 
ilustrfindolo publicamente: " .... Ie agradezco 1a guia, la orientaci6n coonaote, eI 
ejemplo, no 5610 del gran intclectual si no del hombre cu lto, fntegro y vertica l en 

.. " (9) sus convlcclones... . 

B) Advertencia 

l...aAdv~rtmcia ~s en rea lidad una nota breve con 10 cualab initio se advierte 

algo allector. En laA dvutmcia de La garanlia jurhdiccional d~ la Constltucion 

nuxicana ... Fix-Za mudio - inspirandose en Eduardo J. Couture- sena la que eI 
prop6sito que 10 gufa para estudia re l tema del Ju icio de Amparo es cI de: "Con

tribuir con nucstros esfuerzos, escasos de merito, pero lIenos de cntusiasmo, a la 

mejor comprensi6n de la instituci6n jurfdica mas ca ra a los mexica nos, y cuyo 

cnalteci mi ento ha n procurado nuestros mas ilu stres jurisconsultos; no se trata, 

por tanto, de una estructuraci6n sistematica, sino apcnas un borroso bosquejo 

trazado con pluma insegu ra yvacilante" (pag. 7). Esta mos, en tal sentido, fren te al 

in vesligador que empieza a moldea r sus pri meras arrnas en eI u nive rso ju rfdico 

con humildad y senc:illcz, pcro que cI tiempo Ie dara 101 raz6n en cI sentido que no 
se equivoc6 de ca mino. 

De ahf que, a conti nuaci6n Fix-Za mud io nos diga q ue dos son los factores 

que 10 han animado para considerar cste problema: J) La consolidaci6n de una 

de las mas nuevas discip linas ju rfdicas, ha biendo cont ribu ido a su perfecciona

miento el genial Ha ns Kelsen (1881-1973): "EI Derec ho Procesa l Constitucio

nal ", y que bajo su 3brigo el Amparo puede cobrar perfi les tan novedosos como 

(9j Con eSlas palabru Fix-Zamudio sintctiza la pcrsonalidad de su maestro con mo
tivo de su invenidura como Doctor Honoris Cal/sa por la Universidad Complutense de Ma
drid eI dia 9 de abril de 2003. Cfr. Revista Ibcroamericana de Derccho Proccsal Constitu tio
nal, N° I, Enero-Iunio, Mbico, D.F., 2004, p~g. 293. 
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fructiferosj y 2) La creaci6n dellnstituto Naciona l del Amparo --como 10 dena
minaba unode sus fundadores, Te6filo O lea y Lcyva- por un grupode esforzados 
juristas, quienes han vivificado con bri llan tisi mos ensayos, eI estud io de la ins
tituci6n. 

En perspectiva, Fix-Zamudio - fino como siempre-agradece, con la impar
cial idad de maestro, a su Facultad de Derecho, at Instituto Nacional del Amparo, 
asi como a la H onorable Suprema Corte de Ju sticia donde en aque ll a cpoca se 
encontraba laborando, para 10 cual , recuerda las bell as palabras de Francesco 
Carnelutti. 

C) Planteamiento del problema 

Aspecto importante de todo investigador serio es q ue desde sus inic ios debe 
plantearen forma oracional eI problema. Fix-Zamudio aS1 10 entiendc. La inves
tigacion metodol6gica tiene como primer presupuesto 31 problema. Caso contra
rio no habrfa investigaci6n. La formu laci6n 0 eI enunciado tra ta de desentraiiar 
las interrogantes que se plantea eI investigador, dejando de lado la informacion 
redu nd ante y dedica rse de lIeno a los elementos estrictamente esenciales. En 
suma, la formulaci6n del problema sintetiza la cuesti6n proyectada 0 trazada para 
investigar, general mente mediante una forma inrerrogativa. 

De este modo, para Fix-Zamudio en LAgarantfajun'sdiccionai d(ia Constitu
cion m(xicana ... (Capftulo I) eI pla nteamiento del problema, can muy exacta siste
matica, se debe en focar a partir de dos obstaculos que impiden la eficacia del 
Amparo - "augusta instituci6n" la denomina- : a) 1a proliferaci6n legislativa que 
prod uce multitud de leyes,que como resultado de la preci pitaci6n y la impericia 
con que se e1aboraron, tiene escasa vigencia porque es necesa rio reformadas 0 

derogarlas continuamente, con grave dctrimento de la majcstad de la ley ; y h) cl 
otro impedimento consisteen que la tramitaci6n del Amparo se ha convertido en 
una lenta secuela que destruye por completo los beneficios de la instituci6n; de 
un procedimiento sumarfsimo se ha transformado por las dificuhades practicas, 
en un dilatado y embarazoso procedimiento que iguala a los mas complicados de 
natu raleza civil , para desesperaci6n de jueces y litigantes (pags. 10-1 1). 

Finaliza Fix-Zamudio cI planteamien to del problema brindando solucio
nes: antes de iniciar nuevasreformas legislativas hay que determinar la naturaleza 
procesal del Ampa ro, y 5610 precisando eI concepto del proceso constituciona l es 
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factib le encausarlo en la via poT la coal puede desa rrollarse firme y plena mente. 
En consecuencia, eI proposito de la investigac ion ha de orientarse a una ordena
cion del Amparo hacia 1a T~orfa G~nual d~1 PrOC~JO y situandolo dentro de la 
nueva disciplina adjetiva: el D~r~cho ProCfJal COnJtitucional, y como tallograr una 

reglamentacion adecuada a su naturaleza que pueda resolver todos los problemas 
que hasra la fecha han impedido una real y verdadera legislaci6n organica del 

Juiciode Amparo (pags.12- 13). 

D) Situaci6n de la materia en el campo del Derecho Procesal 

Fix-Zamudioen Lagarantia jllrlsdiccional d~la Comtituci6n m~xicana .. (Ca
pitulo II ) examina primero el concepto del Derecho Procesal, pa ra 10 cual advier

te que hay una confusi6n entreprocr:dimi~nto (que se refiere a [oda secuela esta
blecida porel ordenamiento juridico pa ra la creaci6n y realizati6n de las normas 
jurfdicas) y procr:JO (que se circunscribe al conju nto de aetas por medio de los 
cuales se forma 0 actua el derecho en el caso concreto, a traves del ejercicio de la 
funci6n jurisdiccional) (pags. 16-17). Pero antes, e1ucida en que consiste eI D~r(
cho InJtTUm~ntal, para luego distinguir dentro de este genero dos disciplinas: eI 
D(recho Procr:dimmlal y el D('r(cho Procr:Jal. 

Acontinuaci6n, con senero impulso, expl ica la unidad esencial del Derecho 
Procesal (frente a la diversidad del proa.so y multiplicidad del proc(dimi(nto), 

tambien se encarga de poner en claro el caracter hist6rico de la diversidad del 
procesoque se inicia en Bologna mediante una evoluci6n lenta y diffcil para desem

bocar en la autonomia suces iva de cada una de las ramas del Derecho Procesal y 
cu lminar con la construcci6n de una Teona General del Proceso. Tambien expone 

con claridad y elegancia eI caracter publico del Derecho Procesal por cuanto la 
actividad jurisdiccional es publica y una de las funciones del Estado encaminada a 
la realizaci6n de los altisimos fines de la justitia y de la seguridad (pags. 18-25). 

Para situar geogr:ificamente al Derecho Procesal Constitucional, (genera al 
cual pertenece eI Amparo) Fix-Zamudio ensaya una clasificaci6n del Derecho 
Procesal: a) Derecho Procesal Dispositivo, b) Derecho Procesal Social , c) Dere
cho Procesal Inquisitorio yd) Derecho Procesal Supraestatal (pags. 27-55). Aho
ra bien, ~d6nde encontramos al Derecho Procesal Constituciona l? Fix-Zamudio 
10 ubica, con muy bue nas razones, dentra del Derecho Procesal Inquisitorio por 
coanto son normas procesa les que sirven de metodo para lograr la efectividad del 
principio de la supremada constituciona l (pag. 49). 

140 



-- Los PlIMKItOS I'ASOSDE H tCTOR Fr l[·ZA.'otuOlo F~'" f.l D EJ.ECrro PMOCEMLCosrnruclOSAL --

Lu~go. Fi x-Zamudio, (on muy buen tino, resume asf (pag. 56) 13 

CLASIFlCACI6N DEL DERECHO INSTRUMENTAL 

Derecho 
Instrument.' 

1. aerer;ho 

Procedimenta/ 

2. Derecho 

Process' 

A. Legislativo 

B. Admlnislrativo 

C. Constitucional 

O. Supraestatal 

{ 

_) CI,'I 
A. Oispositivo 

b) Marcanti! 

a) LabofaJ 

B. Social b) Agrarlo 

c) Asislancial 

{
-p"",",,,, 

8) Penal • Aepreslvo 
• Mllitar 

C. Inquisitorio b) Familiar y de Estado Civil 

d) Conslitucionai 

D. SupJaestatal 
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£) EI Dw=cho Procesal Constitucional 

Sera apartuno consagrar atenci6n a este capitu lo. AI rcferine al nacimiento 
de la disciplina denominada Dt:ruho ProuJal Const/luciona! (10) Fix~Zamudio 

senala en LA garanlfa junidiccional dt: la COnJtiluci6n mt:xicana ... (Capitulo III ) (1 1) 

que "nos encomramos en el comienzo, en c:I amanecer de una disciplina pracesal 
que promete un florecimiento inusitado, por la trascendencia que sus principios 
tienen para la salvaguardia de la Constituci6n, de cuya integridad depende la vida 
misma de la sociedad y la de sus instituciones mas preeiadas, tada vez que la falta 
de gara ndas para Ja Lc:y Fundamental, conduce, tarde 0 temprano a la anarqufa 0 

a la dictadura, por la tendencia inevitable de todo poder de traspasar sus faculla· 
des legales,eua ndo falta un dique, una barrera que 10 contenga y que 10 reintegre 
a su cauce" (pag. 62). 

't; antes de explicaren que consiste el Derecho Pracesal Constitucional, Fix· 
Zamudio se propone desentranar la delimitaci6n entre los conceptos de DifmUl 
dt: 10 COnJtituci6n (12) y de GarantfaJdt: la COnJlituci6n (pags. 63·90). ~Que es eI 
Derecho Procesal Connitucional? Fix·Zamudio, reeonociendo a Hans Ktlsen 
como el fundador de la nueva disciplina cientlfica, 10 conceptualiza aSI: "Es la 
disciplina que se ocupa del estudio de las garantlas de la Constituci6n, es decir, de 

los instrumentos notmativos de ca racter represivo y reparador que tienen POt 
objelo remover los obslaculos existentes para el cumplimiento de las nOfmas fun. 

damentales, wando las mismas son violadas, desconocida s 0 existe incertidum· 
bre acerca de 5U aleanee 0 de su contenido" (p;ig5. 90.91) (13). 

(10) Ultimas reflexiones sabre la materia se: hallan en AA.YV., VufQJung im DiskurJ 
drr Writ. Librr Ami('Orum for Prtrr Hiibrrlr %umsjrb~igstrn Grburtstag, Mohr Sie:beek, 
TObingen, 2004. 

(LI) Las pilginas 57 a la 90 de fA garantfa junsdicclonal dr la Constituci6n mrxicana, 

tambi~n fueron publitadas en 120 Revista mensual LA luslina , t. XXVII, N° 309, Enero, 
M€xico, D.E, 1956, p~gl. 12300-12313. 

(12) Con d tranSCur50 de: los aflos Fix-Zamudio ha sc:guido desarrollando eI coneepto 
de: Difensa de la Constituci6n. Vrd., por eje:mplo, su libra Veinticin('Q aiios dr rvoluci6n de la 
IIIS/icia COnslitl#:ional (1940-1965), UNAM, M€xie:o, D.F.. 1968, pig. 14. 

(11) Las pilginal 90 a la 97 de LA garan/ia juriuiiuional dr la Com/itmon mmcana, 

lambi~n fueton publicadas e:n 120 Revista mensual LA IIIS/icia, t. XXVII, N° 310, Fcbrero, 
Mexico, D.F., 1956, pilgs. 12361· 12364. 
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Para juslificar cI titulo de su libro, Fix-Zamudio campleta 1a idea refiriendo
se a1 D~ruho Proasal COnJtitucionaJ M~xicano (I.) diciendo que es aquel que se 
acup" del examcn de las garant(as de la propia Ley Fundamental, y que estan 
cstablccidas en el texto mismo de la norma suprema (pag. 91). 

iCuales son esasgarantfas? Son tres, todas elias de caracterjurisdiccional y 
que constituyen tres procesos diversos: 

aJ EI primer proceso dc=nominador~p"sivo, conocido con e1 nombre dejuicio 
polftico od~ wpomabi/tdad porcuanto ~ reficre a la rcsponsabilidad oficial 
o politica de los altos funcionarios independicmemcntc de su rcsponsabili
dad pena l. Provienc: de=! imp~achnunt anglosaj6n co n antecedentes en los 
juieios de resideneia de Ja epoca del Virreinato, y que esta reglamentado en eI 
articu lo III de la Constituei6n Federal. 

b) EI proceso estableeido porel articulo lOS de la Constituci6n Federal que se 
eontrae a lascontrovmias mtre doso nu& Estados, entre los Pod(1"(S de un mismo 
Estado sobre la constitllcionalidad de JUS actos, de los conjliclos entre /0 ndero
ci6n y uno 0 m4s £slodos, osi como oquillas en que 10 Federoci6n jueg parte. Y 

c) EI proceso de Amporo, que esta eonsagrado en los artlculos 103 y 107 de la 
Constituei6n Federal yque se eontrae a toda eontroversia que se suseite por 
leyes 0 aetos de la autoridad que violen las garantias (dereehos) individua les; 
por leyes 0 aetos de 1a aUlOridad federal que vu lneren 0 restrinja n la sobera
nfa de los Estados; y por leyes 0 aetos de las autoridades de estos que invadan 
la esfera de la autoridad federal (pags. 91-97). 

U.f Alios despu~s Fix-Zamudio redonde6 eI conccpto del Derecho Procenl Consti
tucional Mcxicano diciendo que; Mlicne por objeto eI analisis cienlifico, dude la pcrs~· 

tiva de la leoria 0 doctrina general del proceso 0 del Dcrecho Procuai, de las garandas 
conslilucionaies euablccidas por Ia Carta ~dera1 vigente de 1917, con sus numerons 
rtformas postcriorcsM

• Vid. su libritolntrotluro6n a/ Dnuho ProaJQ/ Conslitua"onal, Fundap, 
Queretaro, 2002 , pags lB· ll · .. Anlccedcn Prcscntaci6n de Eduardo Ferrer Mac-Gregory 
Pr61ogo de Andr~s Garrido del Toral. 
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Fix~Zamudio finaliza eSla parccla, resumiendo aSI (pag. 98) la 

DEFENSACONS I I I UCIONAL 

1. Pollt lca.- Separaci6n de Poderes. 

2. Jurldlca.- Jerarquia Normaliva . Procedimienlo dificultado de 
reforma. 

3. Economlca.- Control del Presupueslo. Tribunal de Cuentas. 

4. Soclal.- Partidos politicos y oplni6n pUblica. 

• c 
o 
u 
u 
~ • ~ , 
~ 

M 

A . Con o rgano espeelal .- (Senado Conservador, 
Supremo Poder Conservador). 

B. Poder n8!Jtro, moderador 0 arm6nleo.- (Monarqula 
Conslitucional, Jefatura de Estado). 

A. Sistema austr faco.- (Con efectos anulatorios 10taJes. 
Alta Corle Constituclonal, Tribunal de Justicla 
Constitucional). 

B. Sistema espanol.· (Con efectos anutatorios totales, 
si hay violaci6n formal y 5610 para el caso concreto en 
caso de Inconstil uelonalidad material.-Trlbunal de 
Garanlias Conslltucionales). 

A. Por via de 
acel6n 

B. Por via de 
exeepcl6n 
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a) Julcio de Amparo. 
b) Recursos de amparo. 
c) Habeas corpus. 
d) Extraordinary legal, Remedies 

(mandamus, quo watnlnto, prohi
bition, injuction) . 

e) Impeachment 0 Julclo de respan
sab~idad. 

f ) PeliliCXI of Right. 

{

a) Recursos de apelaei6n 0 casaci6n 
en materia conslituciOnal. 

b) Writ of error. 
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F) EI procc=so constitutional 

Fix-Zamud io procede en segu ida (Caplrulo IV) (15) a abordar, con sagaz 
acieno, eI proceso constitucional, debicndo cons idenrse 31 Amparo, por decirlo 
asf, como e1proc~Jo cons/ilucional porantonomoJia, en virtud de que coostituye la 
garantfa norm al y permanente de la Constituci6n cn contradicci6n con los otros 
dos (los procesos de rcsponsabi/idad politiea d~ los altOJ funcionarios y 1a contrOV~T
sio mlr~ los 6rganos capitalt:ldt: la Conslituci6n) que son medias extraordinari os e 
intermitentes (pag. 99). 

Para fundamcntarta l aseno Fix-Zamudio, con raz6n sobrada y tras de cstu
diar las doctrinas de los auta res chisicos, determina 1a naturaleza juri'd ica del 

proceso (teori'a s privotistos y pllblicistas) , y los fines del proceso, para luego 

conccptualizar elprousoconstitucional de la siguientc mancra: "conjunto arm6-
nieo y ordenado de aetos jurfdicos, en vista de la eomposiei6n de la litis de trascen
dencia jurfdica, que estabh.:ce una relaci6n de las partes con el juzgador y qU 1::: S1::: 

descnvuclve en una serie concatenada de situaciones" (pag. 106). 

A co ntinuaci6n , ocupase de la nQturQ'~zQ yfina del Amparo, desca rtando 

que eI Amparo sea un n:curro, sino que "es unproCt:so, pucsto que co nstituY1::: un 
procedimiento arm6nico, aut6nomo y ordenado a la composici6n de los conflic

tos entre las autorid ades y las personas individua les y colectiva s, por violacion , 

desconocimiento 0 incertidumbre de las normas fundamemales, y que se ca racte

riza por confarmar un remedia procesa l de invalidaci6n" (pag. Ill). EI autor 
resuelve asi con acierta unodc los problema s que mas preocupaba en esc momen

to a los procesalistas. 

En ese orden de ideas, Fix-Za mudio aborda dos conceptos quc= Ie son inse

parablc=s al Amparo: la acci6n y lajurisdicci6n. Luc=go, se ocupa de 13 estructura 
procesa l del Amparo, por cuantoes un procc=so de indole constitucional (16) : a) eI 

( I S) Las pags. 99 a la 126 de LA garantfa j un·sJiecional dE la COnJtirucion mexicana ... 

tambien sc publicaron en la Revista mensual La lusticia, [. XXVII, N° 317, Sctic:mbre, Mexi
co, D.F., 1956, pags. 12625-12636. 

(l6) Las pags. 126 a la 139 de La garantla jurisdieciona/ dE la Conuifllcion maicana ... 

tambien fucron publicadas en la Revista mensual La Illsticia , t. XXVII, N° 318, Octubrc:, 
Mexico, D.E, 1956, pags. 12706-12712. 
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Amparo es un mediode protecci6n de los derechos fundamentalcs de la s perso

nas individuales y colectivas, b) cI Amparo constituyc: tambien un sistema de 

garantfa contra 1a inconstitucionalidad de las leyes, siel1do uno de: los aspectos 

m~ s cstudiados y menos comprendidos, yc) eI Amparo como casaci6n constituye 

una garantfa de legalidad (p~gs . 128-155). 

G) Conclusiones 

En 13 investigac!6n cientifica las conclusio nes son los enunciados que se 
deducen de una premisa mediante ciertas reglas 16gicas. En esc orden de ideas, 

Fix-Zamudio luego de habcrtratado y desarrollado prolijamcnte: cada uno de los 

capftu las, lIega con aciena en La garamfa jun'sdiccional d~ la Comtituci6n mexica
na ... (Capitu lo V) a las siguientes concl usioncs, que son en rcalidad argumcnta· 

ciones en sfntesis talladas finamente: 

Primera.· EI Amparo, que es Ia instituci6n jurfdica que mas desarrollo y arraigo 
ha alcanzado en Ja legislaci6n, la doctrina 'I la jurisprudencia mexican as, sufre ae· 
tualmente una crisis, que hace necesario una revisi6n integral de sus conceptos fun · 
damenta les, pero no 'I" dewe eI punto de vista jurfdico·politico, que es eI que sc ha 
considerado en forma prderente, sino orientado hacia una Sistematizaci6n proce531. 

Segunda .• Las grandes conquistas alcanzadas por la Teorfa General del Proceso 
en los ultimos tiempos, primeramente bajo 13 direcci6n de los jurisconsultos alema· 
nes, 'I poneriormente por la Ciencia Juridica italiana, que ha trascendido a los 
procesalistas espanole! e hispanoamericanos; 'I por otta parte, la aparici6n de una 
nueva disciplina procesal: d D(,"ho PfT)C(JQ/ Constilllciona/ permiten encauzar eI 
Amparo hacia su plena reivindicaci6n procesa!, aspecto que ha ocupado hasta la 
fecha un lugar secundario, pero que promcte un gran florecimicnto, eliminando los 
ob5t~cu los que impiden una conscientc 'I necesaria rdorma de la legis laci6n de 
Amparo. 

Tercera.· Para situar el Amparo dentro del inmenso campo del Derecho Prace· 
sal, 5e hace necesario primeramente delimitar eI concepto de esta discipiina, en 
relaci6n con eI D(,"no Proc(dimmta/, con cl cual se Ie confundc con frecuencia, y 
considerados ambos como integrantes de una materia m~s amplia: cl D~"ho !nstnl
mmta/. Por tanto, afirmando piroam(nt( la unidad (srocia/ d([ D~cho Proceta/. es 
nccesario reconocer que cl Derccho Susta ncial, al cual si rve de m~todo, influye 
necesariamente en la estructura del pr~so, a trav~s de la trascendencia procesal de 
las propias normas sustancia les que Ie sirven de objeto, y por conducto de los deno
minados "principios f ortnatillOs ft

• 
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Cuarta.- Dentro de la clasificaci6n del proccso cn raz,6n de su materia, eI Am
para d ebe: consideraue formando parte de:! D~,uho Procaal COnJliwcional. d cual, 
pot vinud de 13 c3 tcgorfa de normas que garantiz3, que son las fundamentales del 
ordenam iento jurldica, ~ntTQ p/~Qm~llu dmlro Jd sutor jllquisirorio dd Du«ho Pro
usaf, toda vel. que la publicidad de su objcto implica que:: sus principios formativos 
cSlablc:zca n la plena direcci6n del J uzgador, la falta de: disposici6n de: las partes 13nto 

sobrc d ob jcto del litigio como sobre d material probatorio, d predominio de la 
ycrdad material sobre la formal , y la m:hima conccmraci6n, publicidad y oralidad 
del proccdimicnto. 

Quinta .- La fa lta de sistcmatizaci6n de una mat(:ria tan novedosa, como 10 es Ia 
Cienci .. dd D(:recho Proc(:sal Constitucional, cuya consolidaci6n ddx situarse cn 
d ano d(: 1928, en el cual d profesor Hans KelsC'n, public6 un fundamental trabajo 
sobr(: 121 misma , hace nC'c(:sario precisar conceptos, para 10 cual debe hacene la 
distinci6n, den tro del genero de la Defmla Conltitucioflal, de dos grandes grupos de 
normas qu(: futelan los mandatos del Consti myC'nte: por un lado deben situarse 
aqud las que sirven de protecd6n a las d isposiciones supremas, que tienen un carlieter 
preventivo 0 preservativo, y por ottO, a las de namralc:z.a procesal, 0 "juJllcia fomJar, 
que garantizan la Constimci6n de manera reprcsiva y rcparadora. Estas (jltimas cons
tituycn las "GarantlaJ de la COnstiluci611 ~. 

Sexta.- "Lal Garant{as de la COfIJtituci6,,", 0 SC'a los instr umentos normativO$ de 
earicter represivo y reparador que tienen por objeto remover los obstacu los existen
tes para eI cu mplimiento de las normas fu ndamentales, son de lIes especies: politica, 
judicial y jurisdiceional. Ut garantla polftica implica 121 actuaci6n de un 6rgano de e52 
naturaleza, que puede set uno de los ya exinentes en la estrucm(3 constitucional 0 

uno creado con esa funci6n (Specifica, y que sin su jctarse a fo rmalidades espcciales, 
ejcrcc una fu nei6n moderadora, arm6niea 0 de conservaci6n de las propias normas 
eonstimeionaies. EI siJlema juJicial se traduce en d ptocedimiento seguido ante un 
verdadero Tribunal, quC' fCsudve los eonflictos eonstitucionales en forma juridica, 
pero cuyas resoluciones tienen una trastendeneia polftica dirttta, pot impliear una 
detogaci6n de la ley 0 la anulaci6n total dd acto, e$limados anticonstitucionales. 
Finalmente, d n'/lema j uniJiccional impli('Q un wrJaJero proaso, seguido ante 105 
tribunales ordinarios 0 juri sdicci6n especia l, que 5610 dirimen la eontroversia parti
cular que se les somete, y cuyas resoluciones 5610 surten efeetos para d caso concreto 
yen rdaci6n con las panes que intervinieron. 

SCptima.- Aisi5tema jurisdieeional, que es d que ofrece mayorcs ventajas, pot 
cvitar choqucs entfC los 6rganos eapitales dd Estado, y agitaciones politieas, perte
necen las "Garant{as Je la Corutituci6n Mexicrma". EJtas rotlJtiruym Ires proaSOJ Jije· 
rtnt(/. E I primero de ellos es d regulado por d artfcu lo 111 de la Constituei6n 
Federal, 0 sea c1 proaso Je wponJllbiliJoJ po/{tica Je los alto! fimcionon'O! Je la FeJtra· 
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ci6T/, d cual se reali za fX'r d Senado de la Republica, que para este cfeclO actua como 
un tribunal de equidad de fndole rc:presiva. Los orros dos procesos se tramitan ante 
tribunales de derccho (pader Judicial de la Federacion) y su funcion es re:stitulOria 0 

re:paradora , pero se distinguen e:ntre: sf tanto por los suj e:tos dd litigio como por la s 
norm as que tutdan: la contravl:rsia I:ntrl: los 6rganos capitalu de fa Comt;tuci6n, dena
minado por Carl Schmitt "Iitigio const/lucioT/aJ", garanti za la parte organica de la Ley 
Fundamenta l, en tanto que eI proceso de Amparo, al menos en principio, tiene como 
finalidad primordial y directa, d control de los actos y leyes de :mtoridad que pueden 
ser violatorios de los derechos fundamentales de los particu lares, y por tanto se dirige 
a Ia parte dogm:hica del ordenam iento supremo. 

Octava.- Para justi ficar la aseve racion de q ue d Amparo es un proceso constitu
cional , cs nece:sario exa minar la naturaleza jurldica del proce:so, y desputs de pasar 
revista a las diversas tcodas que sobre el se han expuesto, especial mente las publicistas 
(en virtud de que las privatistas han sido plenamente superadas), como 10 son las de 
Ia rdacion procesal , de la situac ion 0 de la institucion jurfd icas, podemos sostener 
que cada una de dichas teorlas ve un aspecto diferente dd fenomeno, y que no se: 
excluyen entre sf, sino que por eI comrario se com plementan, pa ra dar una vision 
total de l proceso, y asi puede decirse que elprocero esel ronjunto aml61l1Co y ordenado 
dl: aetos juridicos, en vista de fa romposici6n de la Jitis de trasemdencia jllridica, qllt 
implica la vineulaci6n de las partes con el j llzgador y que se deSetlllllellle a travis de IIna 
sene de situaeiones juridicas que Ie lIan llIadiendo segrl.n las partes act/len m relaci6n con 
las exptctativas, posibilidades, cargas y liberaci6n de cargas que les SOn atnbuidas, (que no 
excluyen la existencia de derc:chos y obligaciones procesales). Por otra parte, contem
p/ado eI proaro m III conjunto, dada /a complejidad del !en6mmo, podemos considerarlo 
como una instituci6n, tanto desde eI punta de vista rociof6gico (como la institucion 
reguladora de los aclOs de las partes y del juez, encam inados a la justa cfectividad de 
los dcrechos subjcrivos mediante la coaccionabi lidad jurisdiccional) (Gimenez 
Fernandez) 0 bien de:sde el punto de vista juridlCo (como conjunto de reglas de Derc:
cho que se encajan entre sf hasta cI grado de constitui r un todo organico), pero 
hacienda la aclaracion que eI aspe:cto institucional del proceso no es un rasgo distin· 
tivo sino comun de muchos otros fe n6menos ju rfd icos. 

Novena.- Es necesario distingui r en tre los fines de las pretensiones de las partes 
(proteccion de los dercchos subjetivos), de la jurisdicci6n (actuacion del derecho 
objetivo, 0 sea de' la voluntad de' la Icy) de los fi nes propios del proceso, que pueden 
ser inmediatos (composicion del litigio) 0 mediatos (restau rar el orden ju rfdico 
violado, evitar la autodefensa y lograr la paz justa de la comun idad) . 

Decima.- EI Amparoeneaja plnlamenu tkn/rodd conaplo dd proaso, toda vn que 
constilllye un proa:d;m;mto arm6nico, ordrnado a ta composici6n de los conflietos susei
tados entre las alltoridades y las personas ;ndilliduales y coll:ctillflS, por violaci6n, defeano-
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cimietlto e incertidumhre de las nomltl1 fimdamt:lltoiu. Y m~n::cc: la calificaci6n de 

constitucional, pot su doblc: vinculaci6n con la uy Fundamc:ntal, cn virtud de que su 
objcto 10 constituycn precisamcntc normas constituciona lcs, ya sea dircctamc:ntc 0 a 

traves dd control de lcgaJidad que cstatuycn los artlculos 14 y 16dc 13 propia Cons
tituci6n, y adc:mh. porquc csd. reglamcntado dircctamcntc pot los prcccptos funda
mentales (artfculos 103 y 107). 

Decima Primc:ra.- EI procelo col/Itiweiono' de Amparo It! injcia Y it! comimia 
(concepto dinamico) nI virtud de una acci6n (que cs un dcrccho subjctivo publico 
paralclo al de pctici6n) dirigida al 6rgano jurisdiccional, por 10 que C$ plcnamcntc 
aut6nomo del dctccho sustancial fundamental , y los que niegan dicha autonomfa 
confunden acci6n con pretensi6n. Y dicha acci6n se hace valer ante una jurisdicci6n 
eSp<'dfica (pader Judicial de Ia Federaci6n). La rdaci6n procesal de Amparo se 

constituye con la prese ntaci6n de la demanda, que obliga al 6rgano jurisdicciona l a 
su proveimiento, y se perfecciona con la rendici6n del in forme justi ficado; por 10 que 
dicha rclaci6n s610 vincula a las panes con cI Juez., pero no c~lilblc:ce un ligamen 
entre las mismas. 

Dc:cima Segunda.- EI Amparo tiene una tnfogla estnlCturaf, totla tlt'Z que mine los 
caractercs de reCl/rIO dt inconsritm:ionatidad, de amparo de dtrechos fimdamentafes y de 
casacion. El prime(o de el los 10 constituye fundamental mente d Arnparo contra 

leyes, eI segundo en virtud de la tutela de los derechos de la p<'rsona humana, y eI 
tercere a travc:s del control de la legal idad. Sc conrroviene eI aspecto casacionista del 

Amparo, pero e$ indudable su analogia con dicha instituei6n, tOOa vez que S(: traduce 

en el examen de la legalidad del proce$() ordinario, limiclndose la sentencia de Am
paro a la anulaci6n del proccdimiento 0 de las resoluciones ilegales, todo en vista de 

13 unidad esenci::a l del ordenamiento jurfdico y no de la protecci6n de los dcrechos 

subjetivos, y sin sustituirse en la jurisdicci6n del juzgador ordinario. Por atra parte ni 
d Amparocomo control de fegalidad, ni la CQJQdOn. constituycn lin t/n'dadero rcmrso, es 
dedr medio de impllgnacion, sino rca/menu un proceso alltonomo, lin proccso sobre el 
proccso ordillano. que se inicia con una nueva acci6n, por diversas pretensiones, eo 

vi rtud de litigio difereme, con sujetos distintos. 

Decima Tucera.- Coiocidimos plenameme con Alcal~-Zamora y Castillo, mafl
do uaminando d recurso de incollJtiftlciafla/idad en lonna genlrica, afinna qlle 10 insu'
lIIcion ron 10 que presenta mayores ojiflidadcs es ron 10 casacion, loeia vez que uno y OtrO 

son, ante todo, reeurso5 en bendieio del derecho, y si eI de ineonstitueionalidad 

persigue contraStar la conformidad de una ley (0 un aClo) con la Constituci6n; eI de 
casaci6n, la de una sentencia con la norma juridica aplicada al caso controvenido. Y 

si eS10 ocurre con la garanda estrictamente constitucional, con mayor motivo pr~ 

senla la casaci6n similitud , cuando no identidad, en varios aspectos, con eI Amparo 
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como ddensa de la legalidad; cI cual satisface una de las necesidades mas apremian
tes de todo Estado de Derecho, "Ia igualdad allu la Iry". 

Decima Cuarta.-u.z uPQracion collStiwcionQ(,IIQmada vlI lgQrmnlu "amparoid~" 
crmstitlty~, como 10 hQ d~fillido lQ jllnsprudmcia, "1m m~dio d~ puparar d jllicio d~ 
garatlt{as" (Tesis 837 del Apendice al Tomo XCVII del Semanario Judicia l de la 
Federaci6n), por lanto, 110 pll~d~ considaQrJ~ como 1111 UCllriO alltollOnlO, sino como un 
instrumento para depurar Ia materia del Amparo contra violaciones de procedi
miento, 10 que confirma el casacionismo del amparo en negocios judiciales, a toda 
vez que tal reparaei6n se estableC(~ en las legislacioncs que aceptan la casacion, como 
un medio para evitar que eI Tribunal de Casaci6n se vea obligado a examinar viola
ciones "ill proadmdo" que pueden ser corrcgidas por cI mismo juzgador ordinaria, al 
hacerselas notar la parte afectada. 

Decima Quinta.- En wanta aillamado "r~(lmo d~ r~vjsioll fiscal", establecido 
por Decretos de 30 de diciembre de 1946 y 1949 (en materia federal) y 29 y 30 de 
diciembre de 1948 y 1950 (en materia local del Distrito Federal ), es en re.lid.d un 
Amparo directo que se tramita como Amparo en revisi6n, y por [.mo bien puedc 
cal ificane como "casQcioll fiscal", IOda vez que tiene par objeto eI examen de 13 
legalidad del procedimiento y de los f.lIos del Tribunal Fiscal de la Federacion; no se 
lrata, par tanto, sino de un subterfugio para conserva r la pu reza dasica del proceso 
constitucional como salvaguardia de los derechos funda mentales, ya que en nada se 
diferencia de un Amparo judicial, y sf en cambios provoca numerosos problemas 
tanto en cuanto a Ja igualdad de las partes, como en rdaci6n al cumplimiento de las 
ejecUlori.s dictadas por la Suprema Corte en esta clase de "revis iones~ . 

Decima Sexta.- EI proudimimlo d~ AmpQro time IQmbitTl flna tnpfe cart/ontla
ci6n: COnlO proudimiroto couul4r (incidente de suspensi6n) , como proadimj~lIlo d~ 
cogllici6n (tanto directo 0 uni-instancial, como indirecto 0 bi-instancial ), y final
ment(: como proadimi~lIto d~ ~jeCJIci611 (incidcnte de in(:jecuci6n de sem(:ncia y qu(:
jas por exceso 0 defecto de ejecuci6n). 

Decima Septima.- La J~ntrocia de AmpQro pude amnlir ffTla dobJe fimci6n, por una 
pane essimpf~m~lu d~clQratil/Q cuando niega ° cuando sobresee, pero (:5 colld~naton'a 
COli ~falos rcstitllton'os {uando acepta la pf(:t(:ns i6n del actor, condena que pude consis
tir (:n obligaciones de hacer ° de abstenci6n, s(:gu n la naturaleza del acto reclamado. 

Decima Octava.- La Suprema Cone de fUjlicia li~I~, par /alita, una tar~a agobiadora, 
pueslo que fill/ciolla como Tn'btl1la/ COllslituciollQ/ y de GarQlll{as, como Corte d~ Casa
cion, como Tn'bllnQI SlIpremoAdministrativo yfinalmrote. como Tn'blwaf d~ COI/j1idOS , 
y aunque aliviada su tar(:a con eI establecimiemo de los Tribunales Colegiados de 
Circu ito, no pod ra solucionarsc eI problema del rezago en cl mas Alto Tribunal de la 
Republica, sino a travls de una organizaci6n adccuada. 
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Decima Novena.- Lo que quierc decir qm: no conSlituyc una verdadera solu
ci6n al apremiantc problema del rczago, cI cstablccimicnto de la cxtinci6n del pro
(eso de Amparo pot caducidad, (a1 menos en los l~rminos tan amplios como se ha 
consignado) la cual dcsvirtua las finalidadcs del proceso constitucional, qu e debe 
scguirsc cn gran parte, de afieio, y toda vcz que su impulso no depende de la actividad 
de las partes, sino en mfnima proporci6n. 

Vigesima.- lAs proposiciones practicas que st: extraen de las ronclusiones antedares, 
SOIl lQJ sigllientes: 

oj £1 Amparo debe eSlmCllfrarJe de oourdo COli ill tnple natllraleza, cs deci r, que 
debe darsclc a cada uno de sus aspectos un procC':dimicnto ( spedfi eo, que en parte se 
ha establecido por medio de la divi si6n en Amparo directo (casaci6nl e indirecto 
(recurso de inconstitucionalidad y de protecci6n de derechos fundamen talesl, pero 
se req uiere una formulaci6n mas precisa, principal mente en 10 que se refi ere al 
Am pa ru 1.Ie clcn:ch05 fundamentalc~, que necesita de una tramitaci6n sumarfsima_ 

b) Independientemente del aumento que se requiere en eI numero de los Juzga
dos de Distrito, que son notoriamente insuficientes para desempenar con efi cacia su 
funci6n, dt:bt: It:nninarJt: ('on la anarqllia qut: lignijiea que un mismo proUIO It:a ronocido 
lanlo por 101 Tn-bunaleJ Colt:g1adol dt: CirCllilo, m cuanlO a Sit a;pt:clo proct:Jal, y por la 
Suprema Corlt:. t:1I CllanlO a/ fondo, porque esto equivale a dividir la continencia del 
proceso; sino que por d contu rio debe darse a dichos Tribunales Colegiados plena 
ju risdicci6n, respecto de amparos casacionistas q UI:: se traduzcan en la controversia 
respccto de la aplicaci6n de leyes locales, dejando a la Suprema Corte Ja decisi6n 
sobre los rdativos a disposiciones federales, independientemente de su funci6n cons
tirucional. 

e) Para Ia resol uci6n de los amparos por violaci6n de los clerechos fundamenta
les, dt:bt: inlt:grarse t:n '0 Suprema Cortt: , una Sala especial, que constiruya un Tribll1lal 
dt: Caroflfias, que conozca en fo rm a su marisima y en vfa de apdaci6n (con primera 
instancia en los Juzgados de Di strito) de estos asuntos que requieren una atenci6n 
preferente_ 

d) Debe rero/llxerst: ptnJamnJlea fa Suprema Corte Sfl papt:! de Tribunal dt: Casaci611 
y establecerse todas las Sa las que sean necesarias para su debido fu nciona miento, 
terminandose con d prcjuicio de que se [rata de un Tribunal esuictamente constitu
cional, semeja nte a Ia Suprema Con e de los Estados Un idos, de la cualle separan 
diferencias fundamentales_ 

t:) Es nt:asaria 10 IInijieaci6'1 dt: los mt:dios dt: impugnoci6n y dt: los reCliriOS eJlablt:
cidos conIra las rt:Jolliciont:1 dictado1 en [OJ prace10J dt: Amparo, quedando s610 los de 
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revisi6n (apdaci6n) y de recb maci6n, con cI fin de simplific3r la (ramitacion, toda 
vez que clllamado de queja, 0 constituye una revisi6n 0 bien un incidente 0 procedi
miento de ejecuci6n (por exceso 0 defecto de ejecuci6n), 

!J Finalmente, e indepcndientemente de 13 necesidad de crea r un Tribunal Ad
ministrativo como depurador dc todos 105 actos de la Administraci6n, como ocurrc 
en varios palses con cI Consejo de Estado, 1/0 aisu razonjurfdica para considaara las 
resoluciones del Tn'blllu;:1 Flical como actol admininralillOS, toda vez que son plenamen
Ie jurisdiccionales, deoienJo eslablece~ un Amparo dirmo en mauria jiJCal, con d 
mismo fundamento con quc 5e eSlaluy6 d Amparo directo en materia ck trabajo, y 
como consecuencia,st haa necesario el establecimiento de una Sala Fiscal en la Suprema 
Corte para conocer de tales procesos, terminandose asf con la an6mala situaci6n que 
presenta esc Amparo di recto disfrazado de revisi6n fi scal que ademiis de signifiear en 
algunos aspectos desigualdad procesal respecto de los p3rticulares, presenta nume
rosos problemas respccto al cumplimiento de las ejecutorias dictadas por la Corte en 
dichas " revisiones fi scales", 

Concluimos asf -a flade Fix-Zamudio-este trabajo impcrfecto y provisional, 

como todas las obras de aficionados modestos, y que 5610 significa cI plantea

miento de numerosos problemas que han conmovido nueSlro espfritu durante cI 
tiempo en que he mos convivido en cI Maximo Tribunal de la Republica con cI 
drama, Uevado a cabo en forma digna, severa y callada, de la salvagua rdia de la 

dign idad humana y de la s instituciones capitales de la Constituci6n, con la espe

ranza y la confianza de que no Sea remoto cl tiempo en que los de mas poderes del 

Estado comprendan cn toda su plenitud que la vida d e: la Constituci6n es la vida 
del Estado, y que la Comtitllci6n vive a travis de la /abor de los jutees, Ie comagra en eI 
QU.Jtero recinto de la Suprema Corte, y se de.semme//Je en la obra ronjllnta de los aboga
dos y de los jllrisCOnsllltos, 

H) Bibliogr.afia 

EI investigador nato y como tal serio, met6dica mente sie:mpre debe recurrir 

a las fuentes directas del tema que esta abordando, N o puede haber investigaci6n , 

y como consecuencia de e llo, postulados y nuevos apones si e:s que: no se tiene a la 

mana un sapotte bibliogr5 fi co que nos sirva como mate ria prima para funda 

mentar mejor la in vestigaci6n propuesta, De ahf que: la Bibliografia en el ambito 

metodol6gico constituye la descripcion de la lista d e: libros y de mas fuentes bi 

bliograficas que se coloean al fi na l de la abra en orde: n alfabetico, 
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En cI caso d c= nuc=stro homcnajeado. con atingencia sicmprc ha puesto 

sabre eI tapett las fuentcs bibliogd.ficas, tadas de primera mana, dcjando de 
lado las cita s de citas y los refritos. U n bQ[6n de mu e:stra : el (amosa li bra de 
Oska r von Billow intitu lado La I~orfo d~ las ~xupcion(!s proasal~s y !OJ pr~suplles· 

lOS prousales (Die uhre lion den Processeinreden und die ProcesstJoraussetztlngm), 

aparecido en a lem~n el ana de 1868, cn Giessen, antes que se publique al caste
ll ano como libra (l 7J, las primeras c: nt regas de la t raducc i6 n realizada por Mi· 

guel Angel Rosas Lichtschein, apa rccicron a partir de 1952 en el Boletlo del 
In stituto de Dere:cho Procesal de 1a Univcrs id ad del Litora l de Arge ntina. Y d 

joven e inquieto investigador Fix-Zamudio ya estaba al dfa dando cuenta de 

esta ficha tan buscada por los procesalistas. iDudo que la mayorfa de suscultorcs 
la conozca! 

Efectivamente, Fix-Zamudio, en ei se ntido bibliografico, a 10 largo de su 
labor de investigador ha empleado un andaje de fuentes que no solo Ie ha servido 
a el, si no q ue tambie n allec1or. Con 10 cualle ha dado mayor solvencia a la 

investigaci6n c: insinuando al leye me para que siga esa linea de trabajo. Las obras, 
los libros, los folletos y los articu los, muchas veces no lIegan al estudioso. Para 

lIenar esa laguna esta precisamente ei investigador siempre presto a despc:jar las 
dud as con sus herramientas y a segui r fomentando las vocaciones. 

Que mejor ejempJo como el que ahora nos demuesua ellibro La garant fa 
jurisdiccional d~ fa Constiluci6n l1uricana ... en do nde encont ramos referentes 

bibliograficos de autores clasicos, americanos y europeos en Derecho Procesal 
Civil, Penal, Laboral, Social, tales como NicetoAlcala-Zamora y Castillo, Ricar

do Levene (h), Hugo Alsina , Piero Ca lamand rei, Oskar von Bulow, Mauro 

Cappelletti, Tieo Carnacim, Francesco Cameiutti, Eduardo J. Couture, Giuseppe 
C hiove nda, Vfctor Fairen Guillen, Miguel Fenech , Eugenio Flori1in, Domingo 

Ga rda Rada, James y Roberto Goldschmidt, Jaime Guasp, Wilhem Kisch, Da-

(11) Como $C sabc, eI cuerpo de la obra reti~n se public6 en castellano como libro en 1964 
en Buenos Aires por Edidoncs Jurfdkas Europa-Am~rica . EI ailo de 1868 ha sido -como 
acertadamente record6 NicetoAlcalA-Zamora y Castillo- una "fecha decisiva en eI desarrollo 
de Ia disciplina procaal~ Cfr.IaAd~nencia Preliminar (j»g. V) allibrode James Goldschmidt: 
Dn-rcno Procesal Civil, Iraducci6n de la 2°. edici6n alemana, y del C6digo Prexe!:!.1 Civil 
alemAn, incluido comoApendice por Leonardo Prieto Castro, con adiciones sobre la dextrina 
y la legislaci6n espanola por NicetoAlcali-Zamora y Cutillo, EdilorialLabor, SA, 1936. 
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vid Lescano, Luigi de Liuala, Vincenzo Manzini , Eduardo Pallares, Ferruccio 
Pergolcsi, Rafael de Pina, Jose Castillo Larranaga, Ramiro J. Podeni, Leonardo 
Prieto Castro, Enrico Redenti, Ugo y Alfredo Rocco, A1berto Domenico Tolomeo 
y Alberto Trueba Urbina . 

Para c1ucidar los diversos segmentos de su libro, Fix-Zamudio [am bien se 
artilla en bibliografia concernicnte al Derecho Politico y Constitucional : Walter 

Bagehot, Andre Blondel, OUmar Buhlcr, Ignacio Burgoa, Benjamin Constant, 
Jacques Chaste net, Uon Duguit, Charles Ei senmann, O scar Georg Fischbach, 
Maurice Hauriou, Hermann Heller, Charles Evans Hughes, Georg Jellinek, Hans 
Kelsen, Boris Mirkine-Guetl.evitch, Montesquieu, Alfonso Jr. Cantu , Emilio y 
Oscar Rabasa, Rodolfo Reyes, Carl Schmitt, Felipe Tena Ramirez, Tocqueville, 
Ignacio L. ValJarta , Woodrow Wilson. Y discurr~ sobre autores en Filosofia, Teo
rfa y Sociologfa del Dereeho: Henri Ahrens, Julien Bonnecase, Eduardo Garda 
Maynez., G eorges Gurvitch , JosefL. Kunz., Jacques Maritain, Gustav Radbruch, 
Paul Roubier; como tambien hay voces respetadas del D erccho Civil: Jose Castan 

Tobeiias y Roberto de Ruggiero. 

Todos estos autores, y otros mas, absorbieron las mejores horas de moccdad 

de Fix-Zamudio. 

Dl REFLEXIONES FINALES 

He gozado, justoes confesarlo, de un moroso deleite leyendo y rcleyendo de 
principio a fin La garantfa jurisdiccional d~ la Constituci6n m~xicana (Emayo d~ una 

~strncturaci6n proasal del Amparo) . La actualidad de loque aM esrn escrito pervive 
a pesardel tiempo. EI estudio sistematico del Amparo que inici6 Ignacio Burgoa 
en 1943, al que luego siguieron Romeo Le6n Orantes, Jorge Trueba Urbina, Octavio 
A. H ernandez, MarianoAzuela, Luis Bral. Dresch y Arturo Gonzalez Cosio, fix
Zamudio 10 continu6 y perfeccion6 en 1955 con la corrienteproCt:'salista que [iene 
como eje central a la Ciencia del Derecho Procesal (1 8). 

(1) Viti. Hl'!:ctor Fue-Zamudio: ~ EI Juicio de Amparo y la enseflanza del Derccho Pro
cesal~ en IU libroMrtotioiogla, tlocrncia r inllatigacidn juritlical, 10". edici6n, Editorial Porru3, 
SA., Ml'!:xico, D.F., 2002,p4gs. 178-179. 
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Aeslas alturas, de las sabias enseiianzas que nos ha legado el tratadisla Hector 
Fix~Zamudio. cuyas dotes y liderazgo intelecruallas tiene en altfsima dimensi6n, 
hay varias reflexiones que se pueden ir sacando a luz. 

Lo primero que se me viene a 1.1 mente es que 1.1 ensciianza y la investigaci6n 
- binomio indi soluble- no se empieza en 1.1 vejez, sino en la juventud. Ese es, en 
rigor, eI don que pone a prueba c:I verdadero cientifico del Derecho, ora Fix~ 

Zamudio, faena docente que no se ha visto interrumpida. Par eso es que su men~ 

saje rcbasa de actualidad . 

Qua reflexi6n puede serque, Fix-Zamudio ha sido un fo~ador y pionero de 
1.1 reforma del Juicio de Arnparo, preocupado por ir hilvanando, actualizando y 
modernizando 1.1 instituci6n sabre Ia base de presupuestos te6ricos procesale s, 
para 10 cual sicmprc ha recurrido a los grandcs proccsalistas y constitucionali stas. 
La dina mica social y el Derecho contemporaneo dcmuestran que eI Amparo se 
ha dcsfasadoy que requiere C)ertos ajustes. Los mejores desvelos de Fix~Zamudio 

-c:s una opini6n personal- ahl se encuentran clara mente bien es tablecidos y 
definidos. 

Como indicara Antonio Martinez Baez: "Su magnifica tesis de Iicenciatura 
en Dc:recho . . . .11 par que con modestia, con suficiente e1ocuencia, ensaya y logra 
brillantemente hacer 10'1 estructuraci6n procesal de nuestro J uicio constitucional 
dc garantfas" (19). 

Par eso es que su primer eslab6n, escrito en terso castellano: La garan/fa 
junsdicciona/ d~ /a Constitucion mn:icana ... iba preludiando 1.1 madurez i ntelec~ 

tual y a 1.1 vez definiendo eI camino te6rico-conceptual atinente a 1.1 disci pi ina 
que abraz6 en forma definitiva: eI Deru hoProasa/ Consliwciona/. Son contribu
ciones de alto valor a esta disciplina y a cuyo calor se produjeron importantes 
aportaciones: eI estudio de los Tribunales Constitucionales (20). de las Salas Cons· 

(19) Cft. la Pruentaci6n de Anlonio Martinez B£cz allibro de Fix-Zamudio: £1 juicio 
tit Amparo, cilado, p£g. XlII. 

(20) ViJ. IU rtcienle ensayo ~Brtvel rtnexionel sabrt 1.1 naturaleza, estructura y funcio
nes de los organismo jurisdiccionales espe:cializadol en 1.1 reIOluci6n de procesos constitucio
nale. ft

, en Juan Vega G6mez y Edgar Corzo Sosa (Coordinadorel): Tn'bunafts y Justina 
Constitucional. Mnnoria Jel VI! Congrao lDerotlmm'Cfmotit Dntcho Corutilunonal, UNAM, 
Mbico, D,F" 2002, p'gs. 201·238, 
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titucionales, la Acci6n ahstracta de inconstitucionalidad, d juicio de revisi6n cons
titucional electoral (21) y el problema de la judicializaci6n de 13 polftica (22). 

Prooucto de ello, en las actuales circu nstancias, 1a comunidad juridica inter

nacional Ie guarda un reconocim iento de plena coraz6n: Prc=s idenle Honoraria 
de la Revista Ibcroam cricana de Derecho Proccsa l Constitucional y Presidentc 
H onoraria del Instituto Ibe roamericano de Derecho Procesa l Constitucional 
(2003-2006). 

Por estas motivaciones, y otras mas, Sergio Garda RamIrez, refiriendose a 
H ector Fix-Zamudio ha sentenciado que: "Se trata, no hay duda, del jurista mexi

cana masconocido,citado y celebrado dentro y fuera de nuestro pais (Mexico) ... Ha 

puesto el nombre de Mexico en el mas alto peldano mas alia de nuestra s fronteras: 

el prcstigio del academico se resuclvc, como es natural, en prcstigio para el pais 
del que cs nativo y en el que labora y enscna can ded icaci6n admi rable" 113). 

Lima, diciembre de 2004. 

(ll J Vid. H ector Fix-Zamudio: 'i\proximaci6n al examcn de la funci6n constitucional 

de la oposici6n pol il ica en d ordenamienlo mexicanoH en Raul Morodo y Pedro de Vega 
(Coordinadores), Estudios dr uoria dd Estado y D"«ho Consliwcional m honor d~ Pablo 
Lucas !-irdll , I. II , UNAM-Universidad Complutense de: Madrid, Madrid, 2000, pags. 95 1-
981, e:specialme:nte, pags. 972-978. Fix-Zamudio, a1 inicio de su colaboraci6n, coloea 101 si
guienre: dedicatoria Oil querido profesor salmantino: 'i\l destacado cultivador de la Ciencia 
PoHlica y de:l Derecho Constitucional, Probor Pablo Lucas Verdu". 

alJ Vid ., en concreto, H ector Fix-Zamudio: "La Justicia Constitucional y 101 
judicializaci6n de la poHtita", en AA.W., Constitucionalizaci6n y ConstitucionalimlO hoy. 
Cincurnlrnan'o dd DerrdlO COnIl/lucional Comparado d~ Manu~1 Garda-Prlayo, Fundaci6n 
Manuel Garda-Pelayo, Caracas, 2000, pags. 557-591, con Prdmbulo de Jose Ortega Spottorno, 
Pedro Bravo Gala y Olimpia Be:gue Cant6n. Tambien, vid. su Pr61ogoallibro de Eduardo 
Ferre:r Mac-Gregor: Lru Tribunal~s Constitucr'onales rn Ikroamm'co, Fundap, Queretaro 2002, 
pags.9-26. 

(23) As! losintetiu Sergio Garc!a Ramfrn e:n e:1 Pr6logo que hOi eserito allibro de H ector 

fix-Zamudi o: Funcr'6n canstilucional dd Minisurio Puhlica (Treunsayosy un ~(lcgo) , Institu
to de Investigaciones JurIdicas de 101 UNAM, Mexico, D .E, 2002, pag. 3. 
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-LOS OCHENTA ANOS DE , 
HECTOR FIX-ZAMUDIO 

D OMINGO GARCIA B ELAUNOE 

EI 4 de setiembre de 2004, eumpli60ehe nta anos eI emi nente jurista mexi· 
ca no H ector Fix· Zamudio, Fue un dfa sabado que 10 recibi6 en la intimidad de 
su fami lia , Pero eI dia anterior, viernes3, un significativo homenaje Ie fue (ributa
do por la Comisi6n Nacio nal de 105 Derechos Humanos, por feli z iniciativa y 
gesti6n de su Presidente Jose::: Luis Sobcranes Fernandez, q ue se llev6 a cabo con 
toda la formalidad que la fecha ameritaba, EI mismo Sobe ranes se encarg6 de 
resaltar la trayeclOria academica del maestro Fix, al develar una placa en su honor, 
instalada precisamente en 13 sede centra l de la Comisi6n, 

En ese acto, al cual asistieron familiares, amigos ydiscipulos, hicieron usa de 
la palabra, aparte del proplo Soberanes, eI doctor Diego Va lades, en nombre y 
representaci6n del Institutode Investigaciones Juridicas de la UNAM - al cual eI 
home najeado ha estado tan fntimamente ligado- eI prof. Francisco Fernandez 
Segado, catedratico de Derecho Constituciona l de la Universidad Complutense 
de Madrid, de la cual Fix es doctor honan's CQUSQ; eI profesor H ernan Sa lgado 
Pesa ntes, de la Universidad Cat61ica de Quito y antiguo juez y Presidente de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quien escribe estas Ifneas, invita· 

do, con toda segu ridad , por se r eI m.h celoso propagandista del maestro Fix· 
Zamudio en esta parte sur del continente, Cerraton eI acto unas palabras emotivas 
de su hija Maria C ri stina, deslaca ndo la faceta humana, imima, del homenajeado, 
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Al final, Fix-Zamudioleyo un hermoso discurso de agradecimienta, haciendo un 
recuento de su trayectoria academica y en instituciones de derechos humanos, aSI 
como un emocionado recuerdo de su esposa Marfa Cristina, fallecida pocos 
meses antes. 

Ahora bien, me he preguntadoc6mo asi' fui a parar a un homenaje tan sclecto 
al maestro Fix-Zamudio, en p lena ciudad de Mexico, cuando hay otros que, sin 
lugar a dudas, tienen mayores meritos que los pocos que yo pueda exhibir. La 
unica respuesta que encue ntro - aparte de la excesiva generosidad de Jose Lui s 
Soberanes-es habersido lectorentusiasta, di5cfpulo ala distancia, y luegocordial 
amigo del homenajeado, en amistad si n fisuras, que hemos culti vado ambos a 
traves de los anos, en cncucntros person ales en Mexico y en Olros palses, y de una 
rdaci6n epistolar constante. 

Por mi parte, debe deci r que "descubrl" a Fix- Zamudio en 1969, cua ndo 
realizando algunas investigaciones en la Vniversidad de Wisconsin - a la que me 
envi6 mialma maUr, Ja Universidad Catolica de Lima- encontre en su nutrida 
biblioteca, revistas mcxicanas con articulos por el firmados, y algunos de sus pri
meros trabajos, en especia l, el del Juicio de Amparo, que es de 1964. Y luego Icf 
can delectaci6n su Iibro ~iflticinco anOI dt: {!lIoluci6n dt: la JUIticia comlitucional 

(1940-1965) que fue decisivo para mi evoluci6n intelectual. Aun cuando han 
pasado muchos anos desde la publicacion de ese libro, y los hechos posteriores en 
cierto sentido 10 han cnvejec ido, creo que sus Iineas maestras y sobre todo, su 
miraje intelcctual, 10 conservan con una lozanfa que desafia los arlOs. 

A partir de entonces, he podido segu ir 1a trayectoria acad emica de Fix
Zamudio, y puedo decir que mis trabajos tienen en eI su punta de partida , y au n 
cuando en muchos puntos no he com partido sus entusiasmos, siemprc han sido 
un estlmulo pe rmanente para mlS investigaciones. La cansidere sie mpre - y 10 
considero ahara-como una atalaya que desde Icjos nos ilumina en muchoscam
pos, pero en especial en 10 relacionado a la democracia, los derechos humanos, los 
in strumentos procesaJes y la defensa de la Constituci6 n. Ha sido eI pionero de 
muchas cosas en la America Latina, y tambien en otros palses, y si bien eJ no ha 
dejado de reconocerel maglsterio de su maestro NicetoAicala-Zamora y Castillo, 
ya su colega de generaci6n Mauro Cappelletti -quien acaba de falleccr- fue mas 
Icjos que su maestro y mas constante y mas prolfficoque Cappelletti, quien por 10 
demas, por la Jarga enfermcdad que 10 aquejolos uhimos anos, habla dejado 
intocado su pensamiento buen t iempo atras. 
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Apane de su labor academica, volcada en c1ases, conferencias, partieipacio
nes en congresos, asf como multitud de ensayos y folletos, parte de elIas recogidos 

en librosque han circulada ampJiamente, ha publicado recientcmentc un medular 

cu rso de Derecho Constitucional mexicano y comparado, con juntamente con 
Salvador Valencia Carmona, que si bien dentro del genera del manual, ha servido 

para explicitar muchas de los supuestos [coricos de los que pania, y que no habia 
desarrollado en trabajos anteriores. Con independencia de esto, se trata de un 
manual excelente , que en nada desdice a los que se han publicado en castellano 

en los ultimos anos, oi rampaco a sus origi nales contribuciones expuestas en 

largos ensayos publicados en varios de nuestros palses. 

En 10 personal, guardo gratitud a Fix~Zamudio, pues en fecha temprana, sin 

conocerloy sin pcdirselo, tuvo la in mensa generosidad de hacer una resena de mi 

libroEI hab~ascorpusin/~rpmado, publicado en 1971, y que, estoy segura, contri~ 
buy6 a divulgar mi obra en el extranjero. Poco desputs, en 1975,10 conod perso

nalmente en el Primer Congreso Iberoamericano de D erecho Co nstitucional, 

celebrado en Mexico en el mes de agosto de 1975, al cua l concurrf y que fue para 

mr una expe ri encia decisiva . AM conod y trate no s610 a Fix-Zamudio, entonces 

Directordel Instituto de Investigac iones Jurfdicas de la UNAM , sino a muchos 

juristas de nota, algunos mexicanos, como es e l caso de Mario de la Cueva, Felipe 

Tena Ramirez,Alfonso Noriega Cantu e Ignacio Burgoa, y entre los mas j6venes 

a Jorge Carpizo, Diego Va lades y Rolando Tamayo y Salmora. n, sino a otros ex

tranjeros, que venian preccdidos de gran prestigio, como Paolo Barile, J. A. C. 

Grant, Mauro Cappelleui , Niceto Alcala~Zamora y Castillo--espanol, pero resi
dente en Mexico por mas de treinta anos- Enrique Vcscovi y otros latinoamerica

nos con quienes iba a anudar una larga amistad (para no alargarme en la li sta, 

menciono portodos a German , . Bidart Campos, O[ro de mis maestros a la distan~ 

cia , fallecido haec poco). 

Desde entonces he coincidido can Fix en muchos sitios, y lOve la inmensa 

satisfacci6n de convocarlo a Lima a un congreso que organice con el auspicio de 

la Universidad de Lima, en mayo de 2001 ye n do nde la Universidad Cat61ica Ie 

impuso el doctorado honoris causa, que gestione con otros colegas de la Facultad 

de Derecho. Tuveoportunidad, porcieno, de tratar a su hijo H ector, y mucho mas 

a su esposa Marla C ristina, companera inseparable del maestro, mujer amable y 

bondadosa como pocas, y de una sorprendente sencillez, no obstante los valores y 

virtudes que la distingufan. 
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Fix·Zamudio ha side para nosotros eI caso tipico del hombre cstudioso, 
serio, que no se conforma con 10 hecho, sino que sic.mpre quiere hacer mas, que 
ha recibido gran cantidad de honores y distinciones, sin que haya variado un 
apice su manera de ser, su humildad frente a la vida, su sencillez cn eI trato, su 
sentido del humor, y su gtnc:rosidad para con todos los que se acercan a el. Se trata 
de alguien que nose ha mareado en la altura ... 

Para mr, que mas alia del tiempo y las distancias he seguido siempre los 
avatares del maestro Fix, es una verdadera satisfacci6n y una distinci6n especial 
haber asistido al sentido homc:naje que se 13 ha brindado con motivo de su octo· 
gcsimo aniversario. Y sobre todo, haber comprobado que mantiene intactos cI 
gusto por la vida, eI sabor de la anecdota y la curiosidad intelectual. 

Lima, noviembre de 2004. 
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DESDE LA LIBERTAD HASTA LOS 80 , 
VITALES DE HECTOR FIX-ZAMUDIO 

VfCTOR J ULIO ORTECHO V ILLENA (- ) 

Asemejanza q ue, en eI mundo ffsico algunosastros irradian su luz a grandes 
dist::mcias, las lumbreras del pensamiento irradian la luz de sus ideas mas alia de 
las frontc ras de sus amadas patrias. Y estosucede en eI campo jurfdico y panicu
larmeme del Derccho Constituciona l. Desde America austral, 10 ha venido ha
ciendo infatigablcmcnte durante cuatrodecadas mas 0 menos, German J. Bidan 

Campos, recientemente fall ecido. Y paralcla y contcmporanea mente, desde tiem
po similar 10 ha venido haciendo y sigue irradiando sus ideas, sobre sus fecundos 
ochcnta anos de existencia, la otra lumbrera del constitucionalismo, cI mcxica no 
Hec(Or Fix-Zamudio, desdc Rio Bravo hacia wda la Amcrica morena y la penin

sula Iberica. 

Dcsde al ano 1977 en que recibimos nuestro credencial como miembro del 
flamante Instituto Ibcroamcricano de Derecho Constitucional, suscrito por su 
primer Presidente, H ector Fix-Zamudio, hasta cI ana 2000, en eI cua l sc realiz6c1 
VII Congreso Ibcroamericanode Derecho Constitucional en la ciudad de Mexi

co, no habra conocido oi tratado pcrsonalmentc con cl gran maestro mcxica no; 

( * ) Decano de: la Facultad d e: De:re:cho de: la Univt"fsidad Privada Ant e: nor Orrego 

(fru;illo--~n1) . 
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p~ro sf csporadica mt:ntl! habiamos tc=n ido comunicaci6n cpistolar, con motivo 
de intcrcambio bibliografico de su producci6n jUridica y de 13 modesta pro~ 

ducci6n ouestra . 

Sin embargo, durante esc largo periodo de un cuarto de siglo, habra scguido 
de cerca el desa rrolloy contribuci6n 31 Derecho Constitucional Ibc roamcrica no 
del emi nentc jurista y particularmente sus singularcs posiciones sobre 13 justicia 
constitucional, sob rl! eI Derccho Proccsal Constitucional y d Derecho Constitu
cio nal Procesal; sabre sus enjundiosos analisis del sistema austriaco y concentra
do de jurisdicci6n constitucional y sobrc eI desarrollo del mismo en los parses 
curopcos y en Am~rica Latina . 

Al cscuchar sus brillantes exposiciones, sus c=xpc=rimc=ntadas participaciones 
y el derroche de cordia l caballerosidad del Investigador Emerito del Instituto dc 
Invc=stigaciones Ju rfclica ~ de Ia UNAM. vimos plenamc=ntc= y confirmamos nuc=s· 
tros mejorcs ju icios por la trayc=ctoria y pc=rsonalidad de Hector Fix· Zamudio, y 
del porque d justa homenajc= que Ie habfan rc=ndido c=n 1986, los numc=rosos y 
destacados constitucionalistas de Latinoamerica, Espana c= halia con motivo de 
cumplir treinta anoscomo investigador universi tario; homenaje que consisti6 en 
la publicaci6n deestudios, en colectivo, de variados artkulos y que fueron publi
cados cn [res voluminosos tomos que constituyc=n una cspccie de encidopedia de 
la cspeeialidad. 

Allf estan denIm de sus principalc=s libros: £J fu;cio de Amparo (1964), Vc-in · 
ticilJco anos de evoJuci6n de JQ jlmiciQ coTlllitucionaJ (1968), COnJlilllci6n y Proceso 
Civil en Lalinoam!rica (1974), Los In'hanQles COllSlilllcionQles y los du~chos huma
nos (1985), £flsayos !obr~ I1wodolog{Q, msdianzQ ~ inv~stigaci6n jurfdicQ (1981 y 
1984), La protuci6n procesal d~ los derechos humQnos Qnt~ las j unmicciofles naciona
l~s ( 1982) , lntrodtlcci6n Q fa j tlsticiQ adminislrQtiva en d ordenam;enlo mer;cano 
(1983), Sus monografias sob re d Derecho mex icano, la justicia constitucional 
dc su paiS y los problc=mas contc=mpod.nc=os del Pode r Judicial y mas de un 
centenar de ensayos, artfculos y trabajos colectivos publicados en Mex ico y otro 
tanto en revistas extranjeras, demuestran su vocaci6n pcrmancme por la invc=sti
gaei6n jurldica, 

Pero 10 mas reciente que lleg6 a nuestras manos, es la Inlrotiltcci6n Qt D~r~cho 
Procesat Constilllcional, publicado el ano 2002 y en euyo ensayo nucstro homc=na· 
jeado haee hineapit de los lres ambitos fundamentales dc= la jurisdicci6n consti-
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tucional: a) J urisd icci6n constituciona l de la libertad, b) J urisdicci6n constitucio
nal organica y e)J urisdicci6n constitucionaltransnacional. 

EI maestro Fix-Zamudio, ademas de su ampli a producci6n juridica en ma
teria constituciona l, Derecho Procesal Constitucional y derechos humanos, sicm
pre ha mantenido su gran preocupaci6n por la mejora de la administraci6n de 

justicia no s610 en su pais, sino tambicn los demas paises de la regi6n. Por algo 
mereci6 ser design ado Juez de la Corte Interamericana de Dcrechos Humanos, 
con sede en San Jose de Costa Rica, cargo que 10 desempcii6 con gran vi si6n, 
durante se is aiios (1986-1992). 

Nuestro homenajeado, con motivo de sus vi tales oche nta ailos, no s610 ha 
realizado labor de investigaci6n y producci6n jurfdica, sino tambicn de divulga
ci6n, mediante su asistencia a numerosos congresos, simpos ios, coloquios y 
dicta do de confe rencias, esta~ ultimas en numerosas uni versidadcs de nuestro 
sub continente, como [ambicn de Estados Unidos, Espana e Italia. Y ha mere

cido al mismo tiempo numerosos, homenajes, distinciones y varias designacio
nes como profeso r honoraria y doctor honon'scausQ. Y porcicrto que ha visitado 

cl Peru mas de una vez, para cumplir compromisos academicos, dcjando buena 
huella de su enseilanza. 

Par lodo 10 anteriormente seiialado, nos sentimos honrados al sumamos 31 
merecido homenaje al maestro Hector Fix-Zamudio, con ocasi6n de cumplir sus 
vitales ochenta aiios y Ie hacemos lIegar eI saluda, desde estas tierras de La Liber
tad, que no es solamente eI nombre de nuestro departamento, sino porque Trujillo, 
su capital en eI norte del pais, fue la primera en pronunciarcl grito por la libcrtad 
del Peru, meses antes de la Declaraci6n de 1a Independencia en 1821 . Nuestro 
saludo de estas tibias lierras de la Chan Chan capital de los antiguos Chimus y 
capital de la eterna primavera, reiteramos nuestra hermandad peruano-mexica
na, a traves del Derecho Constitucional. Y finalmente, nuestro saludo en nombre 
de la Universidad PrivadaAntenor Orrego, que Ileva eI nombre del insigne fi16-
sofo y polftico, que propugn6 una America Hispana, a traves de su conccpci6n 
pucblo-contincnte. 
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UNA MIRADA A lA VIDA DEL , 
DOCTOR HECTOR FIX·ZAMUDIO 

Son cerca de las dicz de la manana y el va bajando de un auto dellado del 
copiloto. La he vista llegar al Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
por mas de seis meses; 10 mismo Ie da que pasco por ei en un Mercedes Benz que 
en un Volkswagen. Como [odDS los dias, viene vcstido de traje DSCUro con tirantes 
y siempre [rae su viejo porta fo lio negro. AI cntrar al Insti[U[O, [odos 10 sa ludan 

afectuosamente desde eI empleado de intcndencia hasta el Di rector del mismo. 

No es extrano, lIeva mas de cuareota y cinco afios trabajando en este lugar. 

Su oficina cs un lugar pequeno, pero 10 parece aun mas con la cantidad 
impresionantc de libros que tiene::. Ademas, su escritorio jamas esd. vado; muy 

por eI contra rio, c=sra siempre Ilene de papc:les y libros, 10 que a veces dificuha 

encontrar algunos documentos. En ellibrero tiene dos focos del jurista Ignacio 

Val larta y, porsupuesto, la fotode su familia: su esposa, Maria Cristina, y sus hijos 
Hector, Maria Cristina, Carlos eImeida. Entra Eva, la secretaria, y Ie deja al doctor 

Hector Fix~Zamudio su habitual te de frutas. 

(- ) Ex alumna de la Faculud de Dercchodc la UNAM, Genenaci6n 1998·2002. Ayu· 
dante de Invcstigador en el Instituto de Investigaciones Jurfdicas de la UNAM (M~xico , D.F.) 
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Abuelode tres niiios ydos niflas, el MaeSlfo naci6 en 101 Ciudad de Mexico un 
4 de scptiembre de 1924. Dc su infancia nos rccue rda que vivi6 un t icmpo en eI 
Centro y luego cn San Rafae l. Dice que se acucrda mucha de los pregoncros, los 
cuales eran personas que iban ofreciendo sus servicios a gri los por las calles. "La 
reminiscencia de los prcgoneros son los camOleros y los afiladorcs", nos comenta 
d maestro. Asisti6 ados cscudas pri marias. una anexa a 13 Normal de Maestros y 

la atra, que se Ilamaba Republica de Brasil de 13 cua l comenta con una sonrisa: 
"Nos hacfan cantard himno de Brasil. Hasta Ja fecha me acuerdo de algunas 
partes", La secunda ria es una cpoca que recuerda con gra n satisfacci6n: "Iba cn la 
Secunda ria 4. Me acuerdo de algu nos de mis maestros: Max imino Garda me 

daba Zoologfa ... era un gran personajej de QUlmica, eI maestrose Ilamaba De lfin 
Figueroa, yo era bueno en la mate ria. Tuve oua maestra que se lIamaba O felia 
Garza de del Castillo; todos Ie dedamos q ue Ie sobraba un 'de' y ell a deda que no, 
que su marido se ape llidaba del Castil lo y poreso ella era 'de del Castillo'. Mi 
maemodc H istor!a Universal fue Carlos Pellicer ... era un hombre muy cu lto". 

EI bachi llerato 10 curs6 en la Escuda Nacional Preparatoria ( 1940~ 1942). 
De ahl recuerda con carino a su maestro de Espanol, Agustin Yanez: MNos regre

s:ibamos juntos en el cami6n junto con H enrique y Pab lo Gonza lez Casanova, 
que eran mis companeros. EI maestro Yanez ley6 algu no de los cuentos que solla 

escribi r en aq uella cpoca y me di jo q ue 10 deberfa seguir hacie ndo; pero, por 
dcdicarme a escribi r <lcerca de cuestiones jurldicas ya no 10 hice". 

Los estudios de lice ncialUra en Derecho los hizoen la Escuda Nacional de 
J urisprudencia (1942-1949) ti tulandose con Menci6n H onorffica y los estudios 
de posgrado los rea liz6 en la Divisi6n de Estudios Superi ores de la Facultad de 
Derccho de la UNAM (1964-1965) y fue aprobado con MQgnQ Cum Laud~. 

EI Maestro nos (Omenta c6mo se indin6a la investigaci6n: "Es curioso pem, 
inic ialmcnte mi vida profes iona l no estaba orientada a 101 investigacion . Trabaje 
dcsde estudiante en la Suprema Corte, comoempleado ad ministrativo. Perocuan
do conod a don NicetoAlca la-Zamora yCastillo, en Ja epoca en q ue redactaba mi 
tes is para la licenciatu ra, come nce a inte resarme por la in vestigaci6n y una vez 
que me limle, si n abandonar mis actividades en d Poder Judicia l Federal, en 1956 
ingrcse OIl entonces InstimlO de Dcrecho Comparado de 101 UNAM con una cate

goda muyespecial, 101 de investigador por contrato, que no obligaba a un horario 
si no simplemente a rcaliza r aportaciones de artk ulos, resenas, etc. Posteriormen

te, me incorpore allnstitu to en 1964 como Investigador de tiem po completo y 
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renunci~ a mi cargo de Secreta rio de Estudio y Cuenta del Plena de la Suprema 
Corte de J usticia. Desde emonees, tom~ la decisi6n vocacional de la cual no me he 
apartado, a pesar de que clio signific6 un sacrific io ccon6mico, que mi cspasa 
comprcndi6 y me otorg6 su apoyo". 

No obstante que su vida ha sido cncaminada a la invcstigaci6n, sc Ie han 

hecho varias invitacioncs para que rcgresc a1 Poder Judicial de la Fcderaci6n. 
Sabre clio nos comenta: "Me han invitado unas 4 6 5 veecs a ser Ministro de 1a 
Corte, sin embargo las he rcchaudo, aunque ccon6micamcntc hubiera sido mas 
importantc. Sin embargo, estay muy satisfccho dc= habcrscguido mi vocaci6n y no 
me he apanado de ella, claro, que sicmprc es importante eI apoyo de la familia". 

EJ doctor Fix-Zamudio, es un hombre agradecido con la vida y con SU voca
ci6n: "La vida acad~mica tiene muchas compensaciones que aunque no se tradu
cen en bienes materiales, son la recompensa de una siruaci6n econ6mica restri n
gida, me refiero por eje mplo a los reconoci mientos que he recibido. En ese senti
do yo he tenido muchfsi mas satisfacciones, que no siempre he pensado que sea n 

merecidas pero siempre con motivo del trabajo acad~mico, y para mf son m.h 
valiosas que los recursos econ6micos 0 los cargos publicos". 

No se puede entender eI ser del Maestro H~ctor Fix-Zamudio sin dar una 
pequena pincelada a su lado ardstico. De sus gustos en literatura, musica y cine 
comenta: "Alguna vez alguien me dijo que los gustos de cada qu ien correspon
den a un a determinada ~poca que uno vivi6 intensamente~. Ad putS, su autor 

favorito en la literatura es Charles Dickens. De musica, aunque ~I dice que es un 
simple aficionado, es todo un expeno porque conace con lujo de detalle la musica 
clotsica,la barroca y la romotntica. "Siempre me ha gustado la musica . De hecho, de 
chico quise aprender a toear eI vioUn pe ro como tengo un problema con los 
dedos, se me dificultaba mucho. Tambi~n me hubieragustado tocarel acorde6n". 

Asimismo, es un hombre que ha vivido la evoluci6n del cine muy de cerca 
y del cual tiene grandes recuerd os. "Tendrfa yo unos 4 6 5 anos cuando mis das 
pasaban por mf para Ilevarme a1 Cine Venecia que estaba ce rca de la Aven ida 
H idalgo, por la Ig lesia de la Santa Vera cruz . Las pclfculas eran mudas y un 
pianista acompanaba la cima. Entre $uenos me acuerdo que vi 'EI fantasma de 
la 6pe ra'. Ya despu ~s, cuando tenfa unos 10612 anos iba a 1a matin~e los do
mingos con mi s hermanos al Cine Alarc6n que estaba por la ca lle de Argentin a 
o al Motxima que estaba por 1a calle de Brasil. Me acuerdo que la entrada costaba 
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20 centavos; era barata, porquc entre scmana costaba cc: rca de 50". Comenta 
que cuando cmpczaron a aparccc r las pdfculas con sanido c=ra sumamcnte 

gracioso porque d disco de sanido era independiente de Ja cinta y 5i se lIegaba 

a ra ya r eI disco, pues era un dc:sba rajustc: porque d sanido iba por un lado y 1a 
cinta por d otto. Ade mas, agrega que: varias vtees,los rollos se quemaban y 
tcnfan que cortarlos por 10 que sc: tardaban un rato y la genre armaba un esdn· 

dalo. "La primera pdicula que vi con sanido fue una que se llama 'Cantante de 
Jazz'; no me guSl6 mucha" . 

Son innumerables la s anecdotas personales y profesionales que=: bien podr!a. 
mas haeer un libra c:mera de elias. Su curriculum, de: m;is de 50 cua rullas ad 10 
demuestra: Investigador Emerita de la UNAM, ex juez de la Corte Interamcricana 

de Derechos Humanos y ex presidente de la misma; ex director del Instituto de 
Derecho Comparado, ahora de Investigaciones Jurfdicas, epoca donde surgi6su 

cstrccha am istad con Miguel Lc6n-Portilla . Fue Miembro de 1:1 Junt:t de Gobier

no de la UNAM y es miembro del Calegio Nacional, a partir de 1974. Como 

docente, fue profesor de la materia "Derecho deAmparo" desde 1964 hasta 1999 

y profesor de 3signatura en la Divisi6n de Es(udios de Posgrado, a partir de 1966. 

Asimismo ha imparlido numerosas confere ncia s en lodo eI mundo y publicado 

mas de 16libros, mas de 17 monograffas, mas de 180 artfculos de revista asi como 

colaboraciones en obras coleClivas publicados en eI otranjero, traducciones, artf· 

culos y ensayos, estudios y comemarios legi slativos. N o se puede olvidar que 

ultima mente se hi zo acreedor ala Medalla Belisario Dominguez otorgada por el 

Senado de la Republica. 

Siendo practicamente un oc.toge nario, el Maestro bromea con respecto ala 

lIegada de fin de siglo: 

"Cuando tuve conciencia de mi vocaei6n academica nunca 

pense lIegar al Siglo XXI, pues la expcctativa de la vida en esa 

epoca era menor ... Vo suelo lIevario un poco a broma porque 

mi casa particular esta enfrente de la Editorial Siglo XXI, y 
por clio he afirmado que he podido lIega r al Siglo XXI , ya 
que 5610 atravie50 la calle ... claro que con cuidado, pues ha

brfa pedido quedarme en los umbrales. Es fascina nte la posi· 

bi lidad de Ilegar al Siglo XXI can todos los cambios que 

estamos viviendo, aunque no siempre positivos". 

170 



------- US" MI .... O"" LA VIDA DI!.I.OOCTO~ HtCTO~ FIX· Zl.MUDlO -------

Con (anlaS c:xperiencias, 1e prtgunte al Maestro si alguna vez habra pcnsado 
en cscribir su vida. Se encogc: de brazos y c.omenta: "Mire, yo soy de los que no 
anoto, y eso tiene sus desventajas, despues c:s muy dificil recordar. A1guien me ha 
dicho que escriba algo, no se. 1..0 he estado pensando, porque como no teogo 
much a precisi6n, serfao rccucrdos muy generales; mas que memorias, sedan 
rccuerdos de la vida acaMmica. Yo las lIamarfa 'Las mc:morias de un desmemo· 
riado', No he anotado como arras personas, pero sftengo algunos recuerdos cuan
do era yo nino y cuando estaba en Qua ciudad distinta de 1a actual". 

Para conduir no podemos m.h que agrcgarque el doctor Hector fix-Zamudio 
es un gran hombre: caracterizado por su sencillez, modestia, integridad y cultura 
universal ; en pocas palabras, por su estatura moral, que 10 ha hecho merecedor 
del respeto, carino, agradecimiento y admiraci6n de todos quienes hemos tenido 
la fortuna de estarcerca de ~ l . 
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§I 
CARTA DE POSTUlACI6N DEL DR. HtcrORFIX-ZAMUDlo, DE 

PAIITE DEL INS I I I UTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS 
DE lAUNAM PARA REcmlR lA ORDEN MEXICANA DE lA 

MEDALlADE HONOR "BEUSARIO DOMINGUEZ" ,. ) 

Los suscritos, director y representantes del Instituto de Investigacionc=s J urf· 
dicas de 120 Universidad Nacional Aut6noma ante el Consc=jo Interno, el Consejo 
Tecnico y c:I Cansejo Univc:rsitario, rc:spc:tuosa mentc: nos dirigimos a esa Com i
si6n para postular OI l emineme jurista H ector Fix-Zamudio, como ca ndidato a 

recibi r 13 Medalla Belisario Dominguez. 

AI formular esta postulaci6n tenemas en cuenta que eI senador Belisario 
Domingua fuc: vigoroso ddensor de=! Estado de Derecho. Su ejemplo y d home
najequc: d & nadodc: 13 Republica Ie rinde anualmente 31 otorgar 13 Mc:dalla que 
JJeva su nombre, constituyen un estfmulo para quienes, como cl, tienen un com
promiso con la justicia. 

Fundamos nuesua propuc=s ta en 10 dispuesto por c=1 Artfculo 10 dd Decreto 
por d cual se crc=a la Medall20 de H onor Bdisario Domfnguez dd Senado de 120 
~publica, que sena le d prop6sito de "premiar a los hombres y mujeres mexic2o
nos que sc= hayan distinguido par su cienci20 0 su viltud en grado eminente, como 

(. , Publicado (0 Drrtdro 'I Cuitllra (S(cci6n Espc:ciall , N° 7, Mfxico, D.F., 2002, 

p~gs. 95-99. 
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servidorcs de nuestra pacria caso, como 10 prueban sus importantes contribucio~ 
nes en el estudio del Derecho; en el desarrollo y consolidaci6n de las instituciones 
de dcrechos humanos en Mexico y en America Latina y en la renovacion de la 

admi nistraci6n de la justicia, como pilar del Estado de Derecho. 

En efecto, un analisis de la excensa obra del Dr. Fix~Zamudio nos muestra 
una brillante trayectoria al servicio de las ca usas mas nobles de Mexico. Sus re~ 

flexiones y aportaciones en los mas diversos temas del Dcrccho Constitucional 
han contribuido al desarrollo de la vida i nstitucional de nuestro pals. La divisi6n 
de poderes, el federalismo mexieano, el sistema representativo, la organizaci6n y 
funciones del Poder Judicial, son algunos entre muchos otras aspectos que el Dr. 
Fix~Zamudio ha examinado en su prolffica obra ; todas son cuesciones fu nda~ 

mentales de la organizaci6n consti tuciona l de nuestro pals. 

Un lugar primord ial en las apo n aciones del Dr. Fix~Zamudio es ocupado 
por su visi6n relativa al gran tema de la defensa de la Constituc i6n. EI ilustre 
prafesor universitario ha generado un poderoso esq uema que de manera 16gica y 
sistematica nos muestra la co nfiguraci6n institucional de los distintos instru~ 
memos y tecnicas para proteger los derechos fundamentales. La daridad, akance, 
precis i6n y coherencia de sus trabajos sobre la defensa de la Constituci6n, los ha 
conve rtido en punto de referencia indispensable para eI examen y modificaci6n 
de nuestro sistema constitucional. Generaci6n era s generaci6n han abrevado en 
esta fuente inagotable de conceptos y definiciones basicas, que han abierto nuevos 
horizontes para los estudios academicos y que ha inspirado reformas concretas a 
nuestro regimen de ga rantias constitucionales. 

EI Dr. Fix~Zamudio tam bien ha realizado aportaciones de gran importancia 
para nuestro pals, en cuanto a la c=voluci6n y pc=rfc=ccionamiento de una institu~ 
ci6n emblc=matic.a del Derc=cho mexicano; el Amparo. En efc=cto, el Amparo mexi ~ 

cano no serfa hoy 10 que c=s sin el trabajode explicaci6n, analisis y crftica que por 
much as decadas ha realizado el Dr. Fix-Zamudio. Un instrumento tan complejo 
como eI juicio de Amparo sola mente es manejable y operativo gracias a la labor de 
distingu idos juristas que han contribuido a su perfeccionamiento. Entre ellos, eI 
Dr. Fix ocupa un lugar central, por la calidad y cantidad de sus estudios, en los 
coales ha analizado codos los aspectos quc componcn ese instrumcnto jur'dieo 
fundamental para garan tizar la Iibertad y la scguridad juridica en Mexico. 

Vinculada a su uabajo relativo al Amparo, esta la parte de su ohra que trata 
ace rca de los tribu nales de Amparo, es decir, del Poder Judicial federal. Un bucn 
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numcro de libros y cnsayos han sido dcdicado por cl Dr. Fix·Zamudio a este 

objcto de cstudio, que por ncccsicladcs de la propia invcstigaci6n lIeg6 a extender
sc mas ali a del Pader Judi cial federal , para abarcar todo cI sistema de tribunales 

del Estado federal mexicano. Sin temor a equivocarnos, podemos dccirque en e1 
profesor Fix-Zamuclioencontramos a uno de los aUlores jurfdicos mexicanos que 

con mayor solidez., sericdad y prccisi6n han estudiado a los 6 rganos jurisdiccio
nales de nuestro pais en sus vertientes orga nica y procesa l. No cs casua lidad en
tonees, que este arnOT haya sido fucntc de un bucn numcro de propuestas para 
mejorar la funci6n judicial en Mexico, 10 cll al es ind ispensable para fortaleccr 

nuestro Estado constitucio nal de Derecho. Tal es eI caso, porejemplo, de la pro

puesta que deriv6 de su exa men y amilisis relativos a 10 que hoy conocemos con el 

nombre de "Consejo de la Judicatu ra". 

En la s61ida obra del Dr. Fix-Zamudio tambien ha tenido una gran impor
tancia eI estudio de los derechos humanos, que constituyen eI va lor sup remo 
rutelado porel Derecho Constitucional . Conviene menciona r que en esta materia 

la obra del profesor Fix-Zamudio trascendi6 el ambito nacional , 10 cua lle lIev6 a 

preocuparse por eI estudio y anal isis de esquemas regiona les e internacionales 

para la protecci6n de aquellos derechos, cuya vigencia no depende de ningun a 
adscripci6n nacional 0 estatal. Por ser de caracter universal, los trabajos produci

dos en esta vertiente han ayudado a entender en Mexico el significado y la impor
tancia de los derechos humanos y de los instrumentos nacionales e internaciona

les destin ados a protegerlos. Sus contribuciones en esta area Ie valieron al distin
guido uni versitario mexicano owpar cargos tan relevantes como eI de juez y 
presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y miembro ti tular 

de la Subcomi si6 n de la Protecci6n y Defensa de los Derechos Humanos de la 

Organizaci6n de la s Nadones Unidas. 

Igualmente, y siguiendo la misma linea de investigaci6n relacionada con 

los derechos humanos, podemos afirmar que el Dr. Fix-Zamudio fue pio nero 

en la realizacion de estudios en nuestro pais sobre la figura del ombudJman, y 

que fue tambien de los primeros en America Latina en sugerir la conven iencia 

de introducir dicha figura en nuestro sistema constitucional y legal. La adop

ci6n de esta instituci6n en Mexico requeria de un arduo trabajo previo de ca rac

ter analftico, que examinara las ca racteristicas de esta instituci6n, y determinara 

la forma en que la misma podria in crustarse y jugar un pape l releva ntc en 

nuestro orden juridico. En gran parte dicha labor de estudio e investigaci6n fue 

realizada por el Dr. Fix-Zamudio a traves de sendos t rabajos que despues sir-
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vic=ron de base para crc=ar 10 que ahora lI arn amos 13 Comisi6n Nadonal de 
Derechos Humanos. 

Porultimo, qucrc:mos subrayar 13 abra del Dr. H tC(Of Fix-Zamudio relacia
nada con la metodologfa y la docencia jurfdica. A 10 largo de sus muchas decadas 
comocateddtico c= n 13 Facultad de Derecho de: la UNAM ha demostrado ser un 
gra n educador de espiritus j6vcnes que siempre ha buscado en eI contacte con los 
cstudiantes, la ptrspectiva fresca y la crltica original a las instituciones. En vi rtud 

dl! esta vocaci6n es que parte de 13 abra de estc: univcrsitario emerita induye 
interesa ntc:s trabajos sobre 13 (nsenanza del Derc:cho, producto de sus afios de 
expe riencia como proftsor de Derc:choj trabajos que affecco guta y direcci6n a 
quienes, como el, han dc:gido la profesi6n de educadores e investigadores en eI 
~mbito de la Ciencia del Derecho. 

En conclusi6n , podemos afirmar que la obra jurfdica del Dr. Hector Fix· 
Zamudio evidencia una de las lrayec[Qrias academicas mois s61idas y serias de la 
C iencia Jurfdica mexica na, que ha trascendido fuera de las aulas universitarias 
para servir a Mexico)' a America Latina en eI arduo proceso y proyec.to que tiene 
co mo aspiraci6n finalla construcci6n del Estado de Derecho y un regimen de 
respeto y protecci6n a las lihc:nades fundamentales. Dentro de este gran proyecto, 
eI Dr. H ector Fix·Zamudio ha desempeiiado de manera sistematica, inteligente, 
imparcial y honeS[a , un papel fundamental. 

Los premios reconocidos, nacionales e internacionales, de que ha sido obje· 
to, y las traducciones y (eediciones de su proHfica obra, que aparecen dctallados 
en eI currfculo que acompafia este escrito, dan prucba de la magnitud y trasee n
dencia de sus aportaciones. 

Es portodo 10 anterior que sometemos a su ilustrada consideraci6n la candi· 
datura del invcstigadoremerito H ector Fix· Zamudio, para que Ie sea conferida la 
Medalla Belisario Domfnguez del Se:nado de la Republica. 

Dr. Diego Valades 
Directory Presidente del Consejo Interno del lI .J. 

Mtro. Hugo Concha Cantu 
Se:cretario del Consejo Interno del I.I .J. 

Muo.Alonso G6mez-Robledo Verduzco 
Con~jero Universitario 
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Ora. Ingrid Lilian Br~na Sesma 
Con~iero Univc:rsirario 

Dr. Javier Saldana Serrano 
Consejero Interno deILI.J. 

Lie. Joel F. Jimenez Garda 
Consejero Interno del I.I.}. 

Dr. Jorge Gonzalez Galv~n 
Consejero Interno del I.I.J . 

Dr. Jorge &rnandez Ruil. 

Consejero Interno 

Dr. Jose M:;arl:a Sern.lll de La Garza 

Consejero Universitario 

Mtra . Marcia Munoz de Alba M. 
Representante dd Pt=rsonal Academico ante el Consejo T ecnico 

Ora. Maria del Pilar Hernandez Martinez 
Consejera Universitaria Electa 

Ccp. Dr. Juan Ram6n de la Fuente 
Rector de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 

Sen. Diego Fernandez de Cevallos 
Coordinador Parlamentario del Partido Acci6n Nacional 

Sen. Jesus Ortega 
Coordinador Parlamentario del Panido Acci6n Nacional 

Sen. Enrique Jackson 
Coordinador Parlamentario del Partido Revolucionario Instituciona l 

Sen. Gloria Lavara Mejfa 
Coordinadora Parlamentaria del Partido Verde Ecologista Mexicano 

Anexo: vi/~del Dr. H~ctor Fix-Zamudio 
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§II 
CARTADE POSfULACI6N DEL DR iiECfORFIX-ZAMUDIo, 
DE PAIITE DEL CONSEjO CONSULTIVO DE LA COMISI6N 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOSPARA RECIBffiLA 
ORDEN MEXICANA DE LAMEDALLADEHONOR 

"BEUSARIO DOMiNGUEZ" ( 0 ) 

Mexico, D.F., 9 de Seriembre del 2002 

Sen. JoseAntonio Agu il ar Bodegas 
Presidente de la Mesa Directiva de la 

Comisi6n de la Medalla Bc: lisario Domfnguez 
de l Honorable Senado de la Republica 
Prtsente.· 

D istinguido senor senador: 

Los suscri tos miembros del Comejo Consultivode la Comisi6n Nacional de 
105 Derechos H umanos, por este med io y a nombre del citado organ ismo nacio· 
nal, ve ni mos a fo rm ular 1a postulaci6n fo rma l del doctor Hector Fix·Za mudio, 
pa ra que sea considerado por esa Honorable Comisi6n que usted ta n dignamente 
preside, comocandidato para serdistinguidocon la Orden Mexicana de la Meda-

(- ) PubJicado en Derulto yCultura, N° H, Mhico, D.F., 2002, pigs. 19-21. 
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Iia de Honor"Belisa rio Dornfnguez" del Stnada de 13 Republica, en los terminos 
de la convocatoria expc:d ida para fal cfceto d 2 de setiembre c:: n curso. 

EI doctor Hector Fix-Zamudioes, sin lugar a dudas, un mexicano ejemplar, 

merecedor de tan honrosa distinci6n por sus merecimientos y trayectoria perso
nal y profesional, que satisface n ampliamente los requerimientos establecidos 
pord artfculooc.tavodd Reglamento de tan honrosa distinci6n, que senala como 
posiblescand idatos a la misma a "los hombres y mujeres mc:xicanosque S(: hayan 

disdnguido por su ciencia 0 su virtud en grado emi nente como se rvidores de la 
Patria 0 de la human idad", 

La trayectoria profesional de nuestro cand idato nos 10 pn=~nta como una de 
los juristas mas reconoeidos y pr~stigiados d~ nu~st ro pars, y eI m~xicano m,b 
r~conocido en el mundo acadcmico internaciona l. Durant~ doce anos de su vida 
eI doctor Fix-Zamudio colabor6 en eI Poder Judicial de la Federaci6n, para des
pues reintegra rse a loque ha side su vida: la Univc rsidad. 

Ingrcs6 al Instituto de Dcrecho Comparado de la Unive rsidad Nacional 
Aut6noma de M~xico (hoy Instituto de Investigaciones Jurfdicas) de la UNAM 

en 1956, y fue designado director del mismo en 1966, cargo que ocup6 durante 
doce anos, dado que fue reelecto. E1 doctor Fix-Zamud io es desde entonces pilar 
fundamental del Insti tuto. Es en gran medida gracias a su esfuerzo, ala solidez de 
sus criterios aeademico5 y a su gran preocupaci6n por formar verdaderos investi
gadores, que eI Instituto de Investigaciones JUrldicas es hoy la in stimci6n de 
investigaci6n jurfdica mas prestigiada tanto en M6cicocomo en America Latina, 
ademas de que goza de amplio reconocimiento en el mundo en general. 

EI doctor Fix-Zamudio 5e preocup6 eomo in vestigador y director del Insti 
tuto par impulsar eI estudio de dos grandes temas fundamentales para la vida 
jurfdica de nuestro paIS, en primer lugar del Derecho Comparado, como una 
disciplina indispensable para co ntribuir al desarrollo y perfeccionamiento de 
nuestro sim:ma juridico, que permitiera eI desarrollo de nuevas instituciones 
jurfdicas acordes a nuestro o rd enamiento jurldico, aSI como la modernizaci6n 
del mi smo, medianteel permanente intercambio de experiencias con juristas de 
todo eI mundo. 

EI otro gran lema que ha ocupado la labor academica de nuestro candidato 
son precisamente los derechos humanos, junto can los meca nismos de protee
ci6n de los mismos. As! el doctor Fix-Zamudio es r((onocido como uno de los 
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mas importantts c=studiosos del Juicio de Amparo en nuestro pa is y eI mayor 
divulgador de ouestra instituci6n jUridica de defcnsa de los derechos humanos 
en cI mundo. 

En gran medida 31 trabaja del doctor Fix-Za mudio debemos eI desarrollo en 

Mexico del Ombudsman, instituci6n especializada para la defensa no jurisdiccio
nal de los derechos humanos, de origen csca ndinavo y hoy c=xtendida en todo el 
mundo y desarrollada en nuestro pais precisamente con las comisiones publicas 

de derechos hum anos. Fue un decidido im pulsorde 13 creaci6n de este tipo de 
organismos en Mexico, comcnzando por los que: St ((taron en algunos Estados 
de la Republica, a su im pulso sc debe Ja creac i6n del Defensor de los derechos 
universitarios en 13 UNAM, Y por supue::sto particip6 activamente en cI disc no y 
organizaci6n de:: la Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos. 

Su actividad academica se expresa en su voluminosa producci6n de litera. 
tura especializada de alta calidad . Es autorde mas de 25 libros, de 279 articulos 
en revistas especial izadas, de los que 94 han sido publicados en eI exrranje ro, 
algunos de ellos tradu cidos a orra s lenguas. Su labor docente y de difu si6n es 
enorme, pues ha impartido dtedra y conferenc ias, aparte de la UNAM, su alma 
maUr, que Ie otorg6 eI tftulo de li cenci ado en Derecho y el grade de Doctor cn 
Derechosumma cum laud~, en innumerables universidades de Mexico y eI ex· 
tranj ero; labor q ue ha sido reconocida con diversas distinciones como son, en· 
Cre oeras muchas su designaci6n como In vestigador Emerita del Instituto de 
Investigac iones Juridicas de la UNAM, miembro de la Junta de Gobie rno de la 
UNAM, Investigador Naciona l Emerito del SIN, Doctor Honoris Causa por las 
siguientcs Universidades: de Sevilla, Espana; de Colina, Mexico; Extcrnado de 
Co lombia; Pontificia Universidad Cat61ica del Peru; y recien temente la 
Com plurense de Madrid. 

Como pane de su labor a favor de los derechos humanos fue juez de la Corte 
Interamerica na de De::rechos Humanos por dos periodos, de 1986 a 1997, la que 
presidi6 de 1990 a 1993 y de 1995 a 1997; siendo el primer mcxicano en haber 
obtenido dicha distinci6n, adem as fue miembro de la Subcomisi6n de:: Promo· 
ci6n y Protecci6n de Derecnos Humanos de la ONU de 1998 a 2002; en 19981a 
Comisi6n de Derechos Humanos de Naciones Unidas 10 de::sign6 miembro de la 
Subcomisi6n de:: Prevenci6n en Discriminaciones y Protecci6n de Minorfas. 

En 19861a UNESCO Ie 0[org6 eI Premio Internacional sabre ensena nza de 
los derechos humanos; en 1988, el Instituto de Investigaciones Ju rfdicas de la 
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UNAM public61a obra ESludiostn HonU:Tlaj~al Dr. Hector Fix·Zamudio (:n sus 
Im'nla anO! como intmtigador dt las citncias jurfdicaJ; en 1990 recibi61a medalla al 
Merito Univcrsitario en d campo de 1a invcstigaci6n, otorgada por lasAsociacio· 
nes Aut6nomas del Personal Acadcmico de 1a UNAM; recibi6 d Premia Univer
sidad Nacional1991; en 1998, eI Senado de la Republica, Ie otorg61a Medal la de 
Oro por los ochenta afios de 1a ConStituci6n. En eI mismo ano d Ccosejo de la 
Judicacura Federal 10 nombr6 miembro del Cansejo Directivo del Instituto de la 
Defensona Publica del Peder Judicial de 1a Federaci6n y la Cone Interamericana 
de Derechos Humanos con apoyo de la Uni6n Europea, public61a obra Lihu 
Amicorum H!ctor Fix-Zamudio. 

Por ultimo, el doctor Hector Fix·Zamudio se distingue como un hombre 
sencillo, siempre dispuesto a ayudar a los j6venes que se acercan a el en la Univer· 
sidad, adem as de haber formado una estupenda fami lia, en la que se expresan 
claramente los valores que 10 han distinguido toda su vida, como son la honesti· 
dad, la sencillez, el trabajo y el profundo arnor a su patria y sus instituciones. 

Por [Odo 10 senalado, considerarnos al doctor Hector Fix·Zarnudio como un 
mexicano excepcional y hombre ejemplar, que merece ser reconocido con una 
distinci6n tan honrosa como 10 es la Orden de la Medalla de Honor "Belisario 
Domfnguez" del Senado de la Republica, a la cual esta Comisi6n Naciona l de los 
Derechos Humanos se permite postularlo formalmente. Por clio se adjunta el 
Currfculum tljta~ del doctor Fix·Zamudio. 

EL CONSETO CONSULTIVO 

Dr. Jos~ Luis Soberanc:s Fern:indez 
PRESlDENTE 

Mtra. Griselda Alvarez Ponce de Lc6n Dr. Juan Casillas Garda de Lc6n 

Dra. Clementina Dfaz y de Ovando Mtro. Guillermo Espinosa Velasco 

Dr. Sergio Garda Ramirez Dr. Ricardo Pozas Horeasitas 

Lie. Federico Reyes Heroics 
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§III 
MENSAJE DEL DOCTOR HECTOR FIX-ZAMUDIO 

EN ELACTO DE RECEPCI6N DE LA MEDALLA DE 
HONOR "BELISARIO DOMiNGUEZ" , EN EL 

H _SENADO DE LAREPUBUCA ,. , 

Ellnsignc juris/a mexicano, Hie/or Fix-Zllflmdio ante d C. PrcJidenu 
COllslituciono/ de los ESladoJ Unidos MaicalloJ, Victnte Fox Quesada, 
agradccc fa distinci6n de que no sidosujeto y vicr-u importanta reflaia
nu sabre d pmitil/O papd tid De~cho frmu at cambioJocial; do (urota 
de /OJ pn·ncipales Of/anus juridico conJlituciono/u ro Amirica Latina ell 

los II/timos deernios; d(SUlCa d esJuerzodr: losjuristD.1 mericanQJ que han 
mOT/unido actualiaado d marco constimaonal nac/onal lIirwd 01 (stu

dio compararillo; rofatiUl d jnt~aciona'me/11r ruonoddo Jrabajo "0-
lizado ro cs( 4mbito por d InstilUla de /rllleJtigaciones furidicas dt: 10 

Uniucrsidad Nacionol Aut6nomo de Mixico, YC()nc/uycagradrncndo a 

10 propia Univcrsidod yo sus maestros 1o /on1100611 y fa oporlllllidad qut: 
It: han pt:rmitido dt: st:rlliral pals. 

Sr. Preside nte de la Republica, licenciado Vicente Fox Q uesada 
Sr. Preside ntc de la H . Camara de Senadores, licenciado Enriq ue fackson 

(* ) Publicado en Dt:ruho 'I Culwra (Secci6n Especial), N" 7, Mexico, D.F., 2002, 

pags.IOI -I09. 
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En primertermino, quieroexpresar mi profunda agradecimientoa esta Ho
norable Camara de Senadorcs por haberme considerado, con gcncrosidad, mere
cedordc esta altfsima distinci6n: 13 mas importantc que puedc rccibir un mexica
no; 31 senor Presidentc de Ja Republica, quicn me I .. ha cntregado; a 13 Comisi6n 
Nadona l de Dcrcchos Humanos y 31 Instituto de In vestigaciones Jurldicas de Ja 
UNA!>.1 que propusicron inicialmentc mi candidatura, asf como a la Facuhad de 
Dcrecho de 13 misma Universidad; a otfas Facultades de Derecho y Universida
des de 13 Republica; a 13 Escucla Libre de IXrccho; a Tribu nalcs Superiores de los 
Estados y del DistrilO Federal; a varias Comisioncs Estatales de Derechos Huma
nos; a 13 Barra Mexicana, ColegiodeAbogados; al Instituto Mexicanode Derecho 
Procesal y a mis companeros de 13 Generaci6n 1942· 1946 de 1a Escuela Nacional 
de Jurisprude ncia de 13 propia UNAM, asf como a otras institucioncs, que tam· 
bien apoyaron 13 candidatura. 

Porotra pane, en estos momentos me resulta dificil decir algunas palabras ya 
que me encuentro emocionado y conmovido por haber recibido una medalla que 
recuerda eI alto va lordvico del insigne Senador Belisario Dominguez, quien, no 
obstante, eI inminente riesgo de su vida, dcnunci6 en variasocasiones en el rccin· 
to del Senado de la Republica los actos represivos del Gobierno usurpador de 
Victoriano Huena, y por esta actitud valerosa fue mrturado cruelmente y ascsina· 
do porcsbirros del tirano el 7 de octubre de 1913. Pt:ro esta muene no fueen vano 
ya que, unida a los asesin3tos anteriores del Presidente Francisco 1. Madero y del 
Presidente Jose Marfa Pi no Su~rez, co nmovi6 1as conciencias y motiv61a insu· 
rrecci6n de don Venustiano Carranza y otros jefes revolueionarios, 10 que cu1mi· 
n6 con la derrota y huida del usurpador; y con la Convocatoria al Congreso Cons· 
tituyentede Quer~t.1ro, queexpidi61a Cana Federal del 5 de febrerode 1917, con 
la cual se inici61a nueva etapa del constituciona lismo social en el mundo, por los 
que podemos considerar a don Belisario Dominguez un precursor del actual 
constitucionalismo mexicano. 

Es[Oy convencido que la honra que se me confiere no corresponde a mis 
mtri[Os,los cuales fueron valorados generosamente por los senores Senadores y, si 
me atrevo a recibirla, considero que 10 hago no en 10 individual sino como repre· 
sentante de los juristas mexicanos, especial mente de mis colegas del Instituto de 
Investigaciones Juridicas de la UNAM, quienes han contribuido a perfeccionary 
actualizar nuestro ordenamientoconstitucional, ya que han dedic.ado sus esfuer· 
zos fundamental mente al anfilisis de las cuestiones nacionales, no de manera 
aislada, sino con el apoyo de las restantes disciplinas sociales. 
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No {enemos I .. pretension de que d Derecho sea la unica disciplina cicntffica 
que puede contribuir ala soluci6n de los acuciantcs problemas de nuestra epoca 
y de nuestro pais, pero los cam bios cada vel. mas acelerados que se producen cn la 
soc iedad deben encausarse normativamcnte. En :llgun momento de csceplicis

rno hacia 13 contribuci6n de los juristas, lIcg6 a afirmarsc que eI Derccho puedc 
seT obstaculo 31 cambia social.lai aseveraci6n s6lo corresponde a 13 opinion de 
seClores exucmistas; 10 cicrtocs que ning6n cambia soc ial de caraclcrdcmocr3.ti
co puedc lograrsc sin d concu rso de 13 regulacion juridica. 

EI Dcrecho posee una doble o rientaci6n: por una parte, debe conocer y con
ducir oportunamente los cambias sociales, ccon6micos, politicos y cuhurales que 

son cada vcz mas rapidos y encausarlos por medio de preceptos juridicos, pero, al 

mismo ticmpo cl Dcrecho, porconducto de las Ilamadas normas programalicas, 

que son varias en nuestro texto fundamental, tiene el prop6sito de producir OlTOS 

cam bios positivos en la misma vida social, 10 cua l implica una retroalimentaei6n 

constante, entre eI ser y eI deber ser, entre la realidad y la norma. 

Dt:be destacarse que en los paises hermanos de Latinoamcrica se han proou~ 

cido rec ientemente modificaciones juridicas escnciales, las mismas que se obser~ 
van por medio de una nueva ola de Cartas democrMicas, algunas expedidas con 

motivo de habcrse superado la negra etapa de los gobiernos autoritarios, varios de 

ellos de caracter militar, y en esta direcc i6n podcmos sena lar a las Constituciones 

de Peru de 1979, sustituid a por la vigente de 1993; de Guatemala de 1985; de 

Brasi l de 1988; de Colombia de 1991 ; de Paraguay de 1992, y de Venezuela de 
1999, asi como las reformas sustancial es de las Leyes Fundamentales de Costa 

Ricaen 1989; de Argentina en 1994, y de Ecuadoren 1996 y 1998. 

Entre los cam bios m;is significativos que podemos seiialar en esas Cartas 

recientes destacan, entre ouos,la creaci6n de Tribunales, Cortes 0 Salas Constitu~ 

cion ales como organismos especia lizados en la soluci6n de conflictos constitu~ 

ciona les yde decisi6n de ultima instancia de los instrumentos procesales de pro~ 

tecci6n de los derechos humanos; la introducci6n de organismos no jurisdiccio~ 
nales de tutela de los derechos humanos inspirados en eI modelo escandinavo del 

Ombud$man; eI establecimiento de procedimientos judiciales para proteger cier

tos derechos colectivos e intereses de grupos sociales no organizados, calificados 

dichos intereses como de car;1cter difuso; el reconocimiento de la jerarqufa supe

rior de los tratados internacionales respecto de las leyes nacionales, particular

mente los relativos a los derechos humanos, a los cuales en algunos ordenamientos, 
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como eI argentino rcfarmada en 1994 y en la nueva Carta de Venezuela de 1999, 

se les otorga expresa mentc la catcgorfa de normas fundamentales; se han introdu~ 

cida organos de administraci6n y fiscalizaci6n de los tribunales con eI nombre de 

Conscjos de 13 Judicatura ode 13 Magistratura, 10 que implica tambien la creaci6n 
de una verdadera ca rrera judiciaL Adcm3s, dentro de la tendencia creciente hacia 

la judicializaci6n de las cuestioncs polfocas, sc han introducido tribu nales e1ecto~ 

fales, para resolver los conflictos de csta naruraleza, que son los que se han cons i ~ 

derado como cscncialmente politicos y por 10 lanto durante mucha tiempo sus~ 
trafdos indebidameme a la apreciaci6n judicial. 

Dichas modificacioncs sustanciales de las nueva Ca nas y reformas constitu~ 
cionales han side incorporadas, en terminos generales, a la mayoria de las Cons~ 

tituciones de Latinoamerica, Espana y Ponugal, para no citarotros palses eu ro~ 

peos y angloamericanos, en los que debemos induir a los palses de Europa del 
Este a partir de 1989, que abandonaron eJ mode10 sovietico, asi como a la Federa~ 

ci6n Rusa y varios ordenamientos modificados 0 cxpedidos por algunos palses de 

la Comunidad de Estados Indcpcndientes que forma ron parte de la antigua Uni6n 
Sovietica. 

Si com paramos estas transformacioncs constitucionales con las reformas re~ 

cientes a nuestra Carta Federal dura nte los ultimos anos, podemos sena lar cam

bios muy simi lares a los mencionados, promovidos por los juristas mexicanos y 

que han permitido 13 actualizaci6n de nuestra Constituci6n vigente, una de las 

mas antiguas de Latinoa merica, co n exclusion de la Carta Argentina, la cual , 

como hemos dicho, fue modernizada sustancialmente en 1994, pero sin menos

caba r los valores fundamenta les establecidos por el Constituyente de Queretaro. 

Entre esas reformas podemos citar la s de 1988 y 1995, que transformaron a nues
tra Suprema Corte de Justi cia, de un Tribunal Federal de casaci6n can algunas 

atribuciones deconstitucionalidad, en un verdadero Tribunal Constitucional des

de cI punta de vista material, cI cual en los ultimos anos se ha convertido en un 

arbitrode los conflictos entre los organos del poder y ha recuperado su atribuci6n 

de ultimo interpretc de las normas, principios y valores de nuestra Constituci6n 
Federal. En lascitadas reformas constitucionalcs de 1995 se introdujoe l Consejo 

Federal de la Judicatura como 6rgano de administraci6n y vigilancia de l Poder 

Judicial , con exc lusion de la Su prema Cone de Justicia, 10 que implica, ademas, 

el establecimiento de la carrera judicial. 
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Tambien debemos mencionar las reformas de 1992 y 199931 apartado B) del 
articulo 102 constimcional , las que introdujcron y perfeccionaron a los orga ni s
mas no jurisdiccionales de protecci6n de los derechos humanos de nuestro orde
namiento co nstitu cional , de acuerdo con eI paradigma esca ndina vo del 
Ombudsman, que acwalmente puede considerarse como una institucion univer

sal. En nuestro pais estos organismos recibcn la denominaci6n predominante de 

comisiones de derechos humanos y han constituido uno de los derechos huma
nos, ya que actualmente son trcinta y (res en tada la Rep6blica.Ademas, la Comi

sian Naciona l tieoe actualmcnte, a partir de la reforma de 1999, eI caraCler de 
organis mo constituciona l aut6nomo. 

En eI mismo de 1992, secrearon los tribunales federales agrarios para contri
bui r ala soluci6n de uno de los co nilictos mas compl icados de nuestro pars, que 
son los que afectan al sector ca mpcsi no mcxicano; ademas, se observa la tendencia 
hacia la mejora de la procuraci6n de justicia, pues de manera significativa se han 
modificado las fu nciones tradicio nales del Ministerio Publico, al suprimirse en 
1994 su indebido monopoliodel ejercicio de la acci6n penal, y al ha berse separa
do las dos funciones del Procurador General de la Republica que pueden ser 
co ntradictorias, es decir, aquella de la procuraci6n de justicia respecto de la aseso
ria juridica del Gobierno Federal, esta ultima atribuida ahora a la Consejeria 
Juridica del propio Gobierno. 

Menciono las d iversas reformas electorales, especialmente la de 1994, que 
culminaron en 1996 con la in corporaci6n del Tribunal E lectoral al Poder Judi
cial de la Federaci6n, como 6rga no de ultimo gradoen la soluci6n de los conilic
tos electorales federa les, con la facultad de decidir sobre la c1ecci6n de los miem
bros del Congreso de la Uni6n y del Presidente de la Republica. No debe olvidar
se, en ene rapido recorrido, la reciente reforma del articulo 113 constitucional, 
publicado en ju lio de este afio, que introdujo la responsabi lidad patrimo nial 
objetiva y directa del Estado por la prestaci6n irregular de los servicios publicos, 
con 10 cual se supera un retraso considerable de nuestro ordenamiento jurfdico. 

Son muy num erosas las mod ificaciones ese nciales que ha experimentado 
nuestra Carta Fundamental en los 6himos afios, pero bastan los ejemplos anterio
res para demostrarque nuestra Constituci6n ha acogido loscambios esenciales de 
los mas recientes ordenamien[Qs fundamenta les de nuestra epoca, 10 cual indica 
que los jurisras mex icanos han contribuido con sus estudios a actualizar nuestra 
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Ley Suprema. Lo que no signi fi ca quI': la tarea ha concluido, sino que debe seguir 
adclantl': en algunos aspectos importantes de 13 Reforma del Estado, pero en todo 
caso debe prccisarse 10 q ue se: pretende modificar, con la prec ision de por que, 
para que y como. 

Sin emba rgo, quieTa Hamar la atcnci6n sabre una futura modificaci6n que 
considero urgentI': en m; modcsta opinion p<=rsonal. Me reflero a la m:cesidad de: 

reforma T los anfculos 103 y IO constitucionales que cstablecen las bases de rcgu~ 

laci6n del Juicio de Ampa ro, 10 q ue rc:quierc de una Nueva Ley Rcglamentari a. 

Todos sabcmos que nuestro Juicio de:: Amparo fue creado a mediados del 
siglo XIX por Manuel Crescencio Garda Rej6n, Mariano Otero y los constitu
yen tes de 1856-1857 como un instrumento para la protecci6n de las tlamadas 
gara ntias individuales; es decir, de los derechos fundamentalcs clasicos, contra los 
aetos y las disposiciones genera les de eualquier autoridad, y estc concepto origi
na l de nuestra maxima instituci6n procesal fu e el modelo para la creaei6n de 
instrumentos si mi lares y equiva lentes, algu nos con d mismo nombre de origen 
hi spanico 0 algunas denominac iones semejan tes, en la mayoria de los 
ordenamientos latinoamericanos e inclusive en Espana. Tambien, debido ala 
intervencion de distingu idos diplomaticos mexicanos, el Amparo se incorpor6 a 
v3rios instrumentos inte rnacionales relativos a los dcreehos humanos. Si bien el 
Amparo mexicano fue modificado posteriormcnte pua transformarse en un con
junto de procedimientos mas amplios que tutelan todo cI ordenamicnto jurfdico 
nacional por conducto deillamado control de JegaJi d3d, se han mantcnido sus 
funciones iniciales de tutela de los derechos fundamentales clasicos, pero, a pa rtir 
de la Ca rta vigcnte de 1917, tambien los de caracter social . 

Con cI transcurso de los anos y no obstante, que se han hecho sustancialcs 
reformas ala legislaci6n de Amparo, dichas mod ificac iones han sido mas lentas 
que los cambios dinamicos y progresivos que se han real izado en la s di versas 
Cartas Fundamentales de Latinoamerica y de Espana que regu lan esta institu
ci6n, por 10 cual nuemo Derecho de Amparo sc ha quedado rezagado y hemos 
perdido c1liderazgo original . Porese motivo, es preciso e inclusive urgente actua
lizar nuestra lcgislaci6n para rccupcrar la primada que tuvimos durante muchos 
anos en la proteccion procesal de los derechos humanos. 

Existe un importante y excelente proyecto de reforma de los arti'culos t 03 y 
107 de nuest.ra Constitucion ~deral, asi como de una Nueva uy de Arnparo, 
proyeclOs aprobados por eI pIe no de 101 Suprema Corte de Justicia en el mes de 
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mayo del ana 2001 y redactaclos sabre 1a base de un Anteproyecto elaborado POt 

una Comisi6n nombrada pot nuestro mas alto tribunal, de la cual tuvc eI honor 

de fo rm at parte,la m isma que realiz6 una amplia consul ta a todos los sectores 
juridicos del pais y que fuc sometido, ademas, a un Congreso Nadonal rcalizado 
cn la ciudad de Merida, Yucatan, cn noviembrc del ana 2000. 

Serfa muy diffcil sena lar los principalcs avances de este proyccto ~ro, a 
manera de cjcmpio, es posible destacarque: extiende 13 protccci6n a losdcrcchos 
consagrados en las Oeclaraciones y Tratados Internacionales sobn:: dercchos h u~ 
manos ratificados pord Estado mexicano, que en realidad son dercchos naciona
Ics de fucotc internacional; por conduclo de la incorporaci6n del conce:: pto de 
i nteres Ic=gftimo, pretende tutdar de::re::chos colectivos y de grupos no organ i za~ 
dos; supera la noci6n tradicional de autoridad responsable:: para comprender aque~ 
lIa que:: con independencia de su caracter rormal puede crear, modificaro extin
guir situaclones juridicas de manera unilateral yobligatoria,lo que comprende la 
conducta de los organismos descentralizados, asf como la de los Ilamados pode~ 
res privados, que en la actualidad son de gran importancia, debido, e::ntre:: otras 
causas, ala privatizacion de:: nume::rosos se::rvicios, 

Tambien se:: introduce, e::n e::1 Juicio de:: Amparocontra normas legislativas, la 
declaraci6n ge::neral de inconstitucionalidad , la cual ha sido realizada re::cie::nte
me::nte por la Supremas Corte de Justicia cn varias ocasiones al resolver con trover
sias constituciona les y acciones de inconstitucionalidad, Con cllo, se:: acoge una 
tende::ncia mayoritaria en la doctri na consti tucional mexicana sobre la neces idad 
de:: limitar, sin suprimir la dasica "r6rmula Otero", EI proyecto de la Suprema 
Corte 10 hace de manera prudente, ya que:: dicha de::c1araci6n gene::ral de 
inconstitucionalidad s610 proce::deria cuando se:: estableciera jurisprudencia obli
gatoria, cuya te::sis fuera aprobada por eI Tribunal en Pleno, eI que, ademas, debe 
dictar un acue::rdoe::n el que se establezca eI plazo de aplicaci6n y las modalidades 
de la misma declaraci6n, Al mismo tiempo, se introduce la noci6n contempora
nea de la lIamada inurpr(laci6n colljom,(, la que implica la nece::sidad de armoni
zar las normasgenerales con la Carta Fundamental, por medio de una interpreta
ci6n obligatoria, ya que la mencionada dedaraci6n general 5610 proce::deria cuan
do fuera insalvable la contradicci6n entre las disposiciones legislativas y la Cons~ 
tituci6n Fede::ral. 

Permitasc= que:: me refiera con gratitud ala Unive::rsidad Nacional Aut6noma 
de:: Mexico, e::n la que ingrese como esrudiante de Bachille::rato ala Escuela Nacio-
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nal Prcparatoria, en d ya lejano ana de 1940, y en la que he vividodurante mas de 

seis decadas, primefo como alum na y postcrio rmcntc como micmhro de su per
sona l academica, por los que ami Universidad Ie debo mi formacion y mi voca

ci6n. Tambien quisiera decir unas cuamas palabrassobreellnstitmo de Investiga

ciones Jurfdicas, que fuc:: establecido precisamente en eI eiudo ana de 1940 a 

iniciativa del ilustre juri sta espan ol del exilio Felipe Sa nchez Roman, co mo Ins

tituto de Derecho Comparado de Mexico, cntonees como un a dcpendencia de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, y que obtu vo su autonomfa en cI ana de 

1948. EI Instituto ha side mi casa POf mas de cuatra decadas y actualmente cuenta 
con mas de sesenta investigadores, treinta tecnicos academicos y numeroso perso

nal de apoyo, los qu~ no son cxclu sivamentc juristas sino tambien estudiosos de 

orras disciplinas socia les. E I Instituto organiza con frccuencia si mposios, semina

rios, mesas redondas diplomados y congresos, algunos de ellos pluridiscipli narios, 
y prcfercntemcntc sobre los grandes problemas nacionales. Los investigadores del 

Instituto, que en su mayor parte sustentamos dtedra cn nuestra otra casa, la Fa 
cultad de Dereeho de la UNAM, viajamos constante mente a otras Facultadcs dc 

Dcrecho del pars para impulsar los estudios de posgrado, por condueto de numc

rosos eonve ni os de colabo raci6n . Tambien cs una antigua tradici6n nuestra la 

incorporaci6n de un numerocreciente de becarios para prepararios en labores de 

invcstigaci6n, ba jo la tutOTta del personal academico, y se acoge a varios academi

cos del cxtranjero, que realizan esta ncias de investigac i6n en cI prop io Instituto, 

en algunas oeasio nes prol ongadas. Dehemos destacar que la labor editorial del 

lnstituto es extraordinaria, pues asciende en la actualidad a cien thu los anuales y 

que tam bien cola bora con la rcdacci6n de proyectos legislativos de cankter fede

ra l y local. 

Porotm parte, nuestro Instituto, del eua l me siento muy orgu lloso en pc rtc
neeer, esta estrechamente vineulado con eI lberoamerieano de Dcreeho Constitu

eional, ya que la Presideneia y la Sccno:tarfa General tienen su sede en eI de Inves

tigaciones Jurfdicas. E I Iberoame ricano fue fundado en 1974 en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, por varios juristas latinoa meri canos, co n el obieto dc 

unit esfuerzos para elevarel nive! de losestudios de Derecho Constitueional, cn 

una epoca cn que todavfa subsistian gobiernos autorita ri os en la Regi6n y para 
colabora r con cI retorno a los gobiernos democraticos, como en cfecto ocurri6. £ 1 

Instituto Iberoamerica no, que tuve eI honor de presidirdurante muehos aiios, se 

encuentra actualmente bajo la direcci6n dc los destacados juristas mcxicanos Jor

ge Ca rpi zo, como Presidente, y Diego Valades, como uno de sus Vicepresidentes, 
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ti cnc por objcto cscncial coord inar las actividadcs de las sccciones nacionalcs en 

los paises de Latinoamerica, aSI como en Espana y Portuga l, ya que por tradici6n 

compartim os problemas si milares. Ademas de la labor inlerna de las secc ioncs 

nacionales, algunas muy activas,e llnstituto Ibcroa mericano ha promovidovarios 

congresos generales, tantocn Mcxicocomoen ouos palses de Ibcroa mcrica. Como 
ejemplo, puedo cita r el VII Congrcso Ibcroamerica no, efecwado en esta ciudad 

en febrero de este ana con eI apoyo del Institute de Investigaciones Juridicas. 
Como en ocasiones anteriores, dicha Congreso tUVD 13 presencia de mas decienlo 

sese nta co nstitucionalistas cxtran jc ros, quicoes, con el concurso de los juristas 
mexicanos, trabajaron intensa mente en ocho mesas que abordaron los temas mas 

importantes del constitucionatismo contemporaneo. Las ponencias presentadas 
se publicaron recientemente parel mi smo Institutode Investigaciones Juridicas, 

can el apoyo de varias institudones academicas, en nueve volumenes que suman 
mas de seis mit pagi nas. Esto explica la raz6n pa r la cua t los constituciona li stas 
mexieanos cstamos eompenetrados de los cambios realizadas en los paises ibcro
americanos y juristas de estm ul timos. Tambien de los nucstros, a traves de un 

apoya y de una colaboraci6n consta ntes. 

No pueda terminaresta intcrvenci6n sin haccr rcfereneia a mi qucrida esposa 

Maria C ristina, quicn ha sido, con dedicaei6n y sacrificio, mi apoyo permanente. 

Sin su colaboraci6n no me hubiera sido posible realizar mi vocaci6n vital de la 
invesrigaci6n y la ensenanza en Ciencia J urfdica. Tambien debo agradeeer a toda mi 

fami lia eI auxilioconstante que me ha prestado durante O1i larga vida academica. 

Finatmeme, un recuerdo emocionado de mis queridos maestros de la Es

cuela Nadonal de Juri sprudencia, especialmente a mi padre academico, el insig
ne procesatista espanol NicetoAicala-Zamora y Casti llo, asf como a los emine ntes 

ju ristas mexicanos Antonio Ca rrillo Flores, Jose Castillo Larranaga, Mario de la 
Cueva, Antonia Manfnez Saez y Alfonso Noriega, citadas alfabcticamcntc. 

A todos ustedes les rcitera mi agradecim iemo y les doy las gracias por la gran 

paciencia que han ten ida en cscucharme. 

Sen ado de la Republica, jueves 10 de octubre del ana 2002. 
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marzode 1987. 

II. Dcsignado investigador emerito dcllnstituto dc Invcstigaciones Ju rfdicas de la UNAM, 
por acuerdo del Conscjo Univcrsitario dc 8 de mayo de 1987. 

12. Entrega de 1a medalla "Jesus Silva Hcrzog~ por cl delegado de Coyoad n, Distrito 
Federal, d 22 de mayo de 1987. 

13. £studios ~I lIomrllaJ( al Dr. H ictor Fix-Zamudio rn SIIS fTci'lta OI;OS como illllutigadordc 

las cirllcias juridicas. Torno I, Drruho COllstitllcimlal. lomo II , Dureno Comparado. 
lomo III, Drucllo Procnol, Mexico, UNAM, 1988, tota l 2S02 pp. 

14. Jurado del premio internacional de la UNESCO sobre ensefianza dc dereehos huma
nos, a partir de mayo de IYM8 y por un periodo de cuatro anos. 

15. Designado Padrino de la Gcncraci6n de egresados en 1989 de la licencia tura de [3 

Facultad de Dcrecho de la Universidad Aut6noma de Baja Cal ifornia, en Mexicali, 
ccremonia el2 de febrcrode 1989. 

16. Nombrado Padrino de]a GeneT3ci6n de egresados en 1989 de [a 1icenciatura de la 
Facu[tad de Derecho de la Universidad AU16noma de Zacatccas, ceremonia d 30 dc 
juniodc 1989. 

17. Medalla al MerilO Universitario cn d campo de la investigaci6n, OIorgada por las Aso
ciaciones Aut6nomas dd Pcrsona[ Academico de la UNAM (18 de mayo de 1990). 

18. OtorgamienlO de su nombrc a la Biblioteca dd Instituto dc Investigaciones J uridicas de 
[a Universidad de Veracruz, mano de 1991. 

19. OtorgamienlO dt': su nambrc a[ Auditoriodc1 lnstituto de InvcSligacioncs Jurfdicasde la 
UNAM, el4 de septiembre de 1991. 

20. Prcmio Universidad Naciona[ 1991, Investigaci6n en Ciencias Sociales, cntregado ell8 
de noviembrede 1991. 

21. DoclOrado H onori s Causa de]a Universidad dt': Colima, otorgado cl 14 de ft':brt':ro dt': 
1992. 

22. Catedra Patrimonial nivel I, OIorgada par [a St':crt':tarfa de Educaci6n Publica y el 
CONACYT el20dt': enero de 1993. 

23. Padrino de la primera generaci6n de egrt':sados de la especialidad en dt':rt':chode ampa
ro, Facultad de Derecho de la Univusidad Aut6noma de Colima, 18 dt': febrero de \994. 

24. Padrino de la primt':ra gcneraci6n de egresados del Diploma sobre i)t:rt':cho Comparado 
Mexico-Estados Unidos, de la Facultad de Derccho de la Universidad dt': Guadalajara, 
28 de mayo de 1994. 
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25. Medalla "Ezc:quid Montes Ledezma", del Insti tuto de Estudios Constitucionalc:s del 

ES!<I.do de Quc:rtlaro. cnm:gada cn (cremonia dcl4 de octubrc de 1994. 

26. Premio Nacional de Jurisprudcncia, otorgado por Ja Batra Mexican .. , Colcgio de 
Abogados, cntrcgado cn ccremonia dd 14 de dicicmbrc de 1994. 

27. Nombramicnto de lnvcsligador Nacional Emtrito dd Sincma Nacional de Invcstiga
dores, comunicaci6n del 12 de mana de 1996. 

28. Concurso de Dcrccho Constitucional "Hector FIJI-Zamudio", para los alumnas de 101 

Escuda de [)(:rechodc b. Universidad Panamcricana, umpus Guadabjara, 23 01125 de 

mayo de 1996; y 14-16 de mayo de J 998. 

29. Dcscubrimicnto de 101 plaea con cI nambre de Hector Fix-umudio cn la BibliotcC<I del 
Innituto de Investigaciones Jurfdicas de 101 Univcnidad Veracruzana, en 1a ciudad de 

Jalapa, lOde mayo de 1996. 

30. Distinci6 n a1 M~rilo Jurrdico don Manud Crescencio Rej6n, 1996, otorgada por la 

Ge:ne: raci6n de: Abogados 1971 - 1976 de: la Unive:rsidad d e: Guadalajara, e:ntre:gada d 25 
de: octubre: de 1996. 

3 1. Prc:miode: Dcrtthos Humanos Jost Maria MorelO$ Y Pav6n, ot:orgado por la Federaci6n 

Me:xicana de: Orgamsmos PublicO$ de: Prolecci6n y Dcfe:nu de: 10$ [)crtthos Humanos, 

e:nucgado d II de: diciembre de: 1996, en la ciudad de Mbico. 

32. Establc:cimiento de: la dtedra ~ H~clOr Fix-Zamudio", sobre "Sistema de: Procc:dimie:n

tos Consutucionales", e:n c:l Centro Universitario M~xico, Divisi6n d e: Estudios de: 

Posgrado. Ceremonia Inaugural eI 29 de abril de 1997. 

33. Dc:signado mie:mbro del Conse:jo Consultivo del Institute Brasile:fto d e: De:re:chos Hu

manos,comunicaci6n dd 11 de:agosto de: 1997. 

34. Pre:mio ",uchi man de: Plata por Dc:re:chos Humanos y la Paz", confe:rido por la Funda 

ci6n del mismo nombre: y la Unive:rsidad Aut6noma de: Tabasco. Ce:re:monia de: e:ntrega 

e:n Ia ciudad de: Vilbhe rmosa d 28 de: noviembre de: 1997. 

35. Condc:coraci6n Francisco Miranda, Prime:ra Clasc, OIorgado porel Gobie:mo de: Ve:ne:

zuda, en cc:re:monia efectoada en la ciudad de: San Jos~, Costa Rica, eI 21 de: e:ne:ro de: 

1998. 

36. Otorgamie:nto de: Medal1a de: Oro por los oche:nta anO$ de: la Constituci6n, por d 

Se:nado d e: la Re:publica, d 12 de: fe:bre:ro de: 1998. 

37. Otorgamie:nto del "Doctorado Honoris Causa" por la Unive:rsidad Exte:rnado de Co

lombia, ce:remonia efe:ctuada en la ciudad de Santa(e de Bogola, Colombia, d 16 de 

abril de: 1998. 

38. Dc:signaci6n como Consqc:rodc: Ia Comisi6n Nacional de: Dc:m:.hos Humanos,a propuc:s-

t.a del Preside:nte: de: b Republica y aprobaci6n del Sc::nado Fede: ral eI 6 de: abril de 1998. 

39. Dc:signaci6n como mie:mbro titularde: 1a Subcomisi6n de Prc:venci6n de Discriminacio

ne:s y Protecci6n de Minorias de !.as Naciones e:n 1a ciudad de Gine:bra, Suiza, por la 
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elecci6n cfectuada por la Comisi6n de Dcrcchos Humanos de las propias Nationcs 
Unidas, cl 9 de abril de 1998. 

40. Nombramicnto pord Constjo de la Judicatura Federal como micmbro del Conscjo 
Directivo del Instituto de 13 Defensoria Publica del Poder Judicial de la Fcdcraci6n, 
toma poscsi6n d 7 de octubrc de 1998. 

41. ObraLihN'Amicorum HiClor Fix-Zamudio, publicado por la Corte inlcramcricana de 
Dcrechos Humanos con apoya de la Uni6n EUropt':3, San Jose Costa Rica, 1998, II vols. 
1592 pp. Emrcgado cn d Sal6n Panamcricanode la OEA, cn Ccrcmonia Solcmnc c:I13 
de oClUbr(~ de 1998. 

42. Doctor HOIwm Causa de 13 Univcrsidad Complutc: n sc: de: Madrid, otorgado cn abril de 

2003. 

43. Doctor H onan'l Caula de]a Pontificia Univc:rsidad Cat61ica del Peru, otorgado d 2 de 
mayo de 2001 . 

44. Medalla "Bdisario Dominguez" por d H. Senadode 1:1 Republica, otorgada diO de 
octubre de 2002. 

Mexico D.F., scticmbre de 2004. 
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