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Héc tor FIX-ZAMUDIO

Me sien to muy emo cio na do y con mo vi do con el in -
me re ci do ho nor que hoy re ci bo de esta im por tan te
Fun da ción para la Jus ti cia en el Mun do que de pen -
de de la Unión Inter na cio nal de Ma gis tra dos, y lo
he acep ta do con hu mil dad, no como una dis tin ción
de carácter in di vi dual sino como un re co no ci mien -
to, por con duc to de mi per so na, a los jue ces me xi -
ca nos y tam bién a los miem bros del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Jurídi cas de la UNAM, al que me
hon ro en per te ne cer.

En pri mer lu gar, quie ro ex pre sar mi pro fun do
agra de ci mien to al pre si den te de esta Fun da ción y a
los miem bros del ju ra do de pre mia ción que me han
ele gi do para re ci bir esta hon ro sa dis tin ción, así
como al seZor ma gis tra do don Abel Vi lli caZa Estra -
da, que en su ca li dad de miem bro de la Unión Inter -
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na cio nal de Ma gis tra dos, tuvo la ge ne ro si dad de
pro po ner me como can di da to.

Mi vida pro fe sio nal se ha di vi di do en dos sec -
tores que me ha sido muy difícil se pa rar. Por una
par te mi de di ca ción a las ac ti vi da des ju di cia les que
ini cié to davía como es tu dian te en la en ton ces Escue -
la Na cio nal de Ju ris pru den cia de la UNAM, al in -
gre sar como em plea do ad mi nis tra ti vo en la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de México, y des pués de ha ber
ob te ni do la li cen cia tu ra en mis ma Escue la en ton ces 
ya con ver ti da en la ac tual Fa cul tad de De re cho,
con ti nué en las fun cio nes ju di cia les en las di ver sas
ins tan cias como pro yec tis ta, has ta al can zar la de -
sig na ción de se cre ta rio (aquí en EspaZa lo ca li fi -
carían de le tra do), en el Tri bu nal Ple no de la pro pia
Su pre ma Cor te.

Pero en esa época de bi do a las enseZan zas del
ilus tre pro ce sa lis ta espaZol Ni ce to Alcalá-Za mo ra
y Cas ti llo, que es tu vo trein ta aZos en México con
mo ti vo de la do lo ro sa gue rra ci vil espaZola, des -
cubrí mi se gun da vo ca ción, que es la académica, y
en ton ces tuve que ha cer una elec ción bas tan te
difícil, en tre la ju di ca tu ra y la aca de mia, pues ya
des de los aZos se sen ta for ma ba par te como in ves ti -
ga dor es pe cial del en ton ces Insti tu to de De re cho
Com pa ra do de México, aho ra de Inves ti ga cio nes
Jurídi cas de la UNAM. Po cos aZos des pués, tomé la 
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de ci sión en la que me he man te ni do, de re nun ciar a
mi car go ju di cial y de di car me ple na men te a la aca -
de mia des pués de vein te aZos en la ju di ca tu ra, pero
a la cual no he ol vi da do, pues una gran par te de los
mo des tos es tu dios que he em pren di do des de esa
época se han de di ca do a la cien cia del de re cho pro -
cesal y par ti cu lar men te a la or ga ni za ción y fun cio -
nes del po der ju di cial.

En el aZo de 1986 tuve el pri vi le gio de ha ber sido 
de sig na do juez de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos con re si den cia en la ciu dad de San
José, Cos ta Rica, por dos pe rio dos de seis aZos y de
la cual tuve la dis tin ción de pre si dir por va rios aZos. 
Fue para mí una época muy sa tis fac to ria, pues pude
con ti nuar con mis ac ti vi da des académi cas, ya que
las ju di cia les no eran per ma nen tes sino por de -
termi na dos pe rio dos, y además pude en trar en con -
tac to con el de re cho in ter na cio nal que me abrió una
pers pec ti va mu cho más am plia, ya que mi de di ca -
ción has ta en ton ces había sido en el de re cho in ter no,
pero siem pre por con duc to del método histórico
com pa ra ti vo, es pe cial men te en el ámbi to ibe roa me -
ri ca no.

Y si bien ten go la im pre sión de que esta dis tin ción
que aho ra se me con fie re se debe esen cial men te a mis
ac ti vi da des ju di cia les, con si de ro que no pue do di so -
ciar las de las académi cas, ya que gran par te de es tas
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últi mas, como he di cho an te rior men te, se han de di ca -
do al es tu dio de la ju di ca tu ra, lo que es com pren si ble
por que es toy con ven ci do de que la fun ción ju ris dic -
cio nal ha ad qui ri do una im por tan cia fun da men tal
en la vida con tem poránea. Re cuer do que algún ju -
ris ta im por tan te había sos te ni do que el si glo XIX
fue el de los par la men tos y el XX del po der eje cu ti -
vo, y par tien do de esta idea con si de ro que este si glo 
XXI es del po der ju di cial, en vir tud de que los jue -
ces ac tua les no sólo de ci den los di ver sos con flic tos
jurídi cos que en nues tra época se han pro li fe ra do y
tec ni fi ca do, sino que además apli can las nor mas ge -
ne ra les a la rea li dad so cial y por me dio de la ju ris pru -
den cia van adap tan do esas dis po si cio nes nor ma ti -
vas a los ace le ra dos cam bios del mun do de nues tros 
días y por ello ha cen po si ble la con vi ven cia en un
mun do tan ator men ta do por la vio len cia.

Los jue ces de nues tra época son muy dis tin tos de 
aque llos que los pen sa do res del si glo XVIII con si -
de ra ron como la boca que pro nun cia ba las pa la bras
de la ley sin po der al te rar su sen ti do, y los re vo luiona -
rios fran ce ses los con vir tie ron en sim ples aplicado -
res de los códi gos y les prohi bie ron la in ter pre ta ción
de la ley, y al me nos ésta fue la ima gen que con ser -
va ron los or de na mien tos eu ro peos oc ci den ta les, ya
que los an gloa me ri ca nos tra di cio nal men te han te ni -
do más res pe to por la fun ción ju di cial cuan do afir ma -
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ron que el juez es crea dor del de re cho (jud ge make
law), si se toma en cuen ta que el com mon law es un
de re cho pre do mi nan te men te ju di cial.

Pero esta ima gen del juez autómata más cer ca no
a un fun cio na rio ad mi nis tra ti vo que al ti tu lar de la
fun ción ju ris dic cio nal, y de ahí la fra se tra di cio nal
que to davía se uti li za in de bi da men te de “ad mi nis -
tra ción de jus ti cia”, en lu gar de la im par ti ción de la
mis ma, se ha trans for ma do de ma ne ra pau la ti na
pero pro gre si va y ac tual men te no sólo se ha apro xi -
ma do al ni vel pree mi nen te de los órga nos le gis la ti -
vos y del go bier no, sino que in clu si ve ha lle ga do a
ser el árbi tro de los más im por tan tes con flic tos en -
tre di chos or ga nis mos del po der del Esta do, y
además les co rres pon de la pro tec ción jurídica de
los de re chos hu ma nos en el ámbi to in ter no, que es
la de ma yor tras cen den cia ya que la tu te la de los or -
ga nis mos in ter na cio na les es sub si dia ria y com ple -
men ta ria.

Uno de los sec to res jurídi cos que más ha co la bo ra -
do en la trans for ma ción de la fun ción ju di cial ha sido
la cien cia del de re cho pro ce sal, que no sólo ha desta -
ca do la la bor di rec ti va del juz ga dor en el pro ce so
sino que tam bién ha seZala do su ac ti vi dad crea do ra, 
por su pues to, no de las nor mas le gis la ti vas sino de
las ju ris pru den cia les, sin las cua les las prime ras no
podrían apli car se de ma ne ra pro gre si va a la rea li dad
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so cial, que en la ac tua li dad es muy dinámica y deja
muy rápi da men te atrás las hipóte sis ge ne ra les del
le gis la dor o del go bier no. Re cuer do las cla ri fi ca do -
ras y con tun den tes pa la bras del ilus tre pro ce sa lis ta
ita lia no Fran ces co Car neu lut ti cuan do afirmó que
el juez es la fi gu ra cen tral del de re cho, ya que po de -
mos con ce bir una so cie dad sin le yes pero no sin
jue ces.

Tam bién debe con si de rar se de la ma yor im por -
tan cia la la bor te so ne ra, co ti dia na y no po cas ve ces
ago bian te de los juz ga do res or di na rios, a los cua les
de dicó otro in sig ne ju ris ta ita lia no, Pie ro Ca la man -
drei, tan be llas pa la bras en su be lla obra El elo gio
de los jue ces he cho por un abo ga do, pero en la ac -
tuali dad ha sur gi do una nue va ca te goría de juz ga -
do res que se ha de sa rro lla do de ma ne ra im pre -
sionan te y que podríamos ca li fi car de “jue ces cons -
ti tu cio na les”, los que de cier ta ma ne ra tie nen su
antece den te en el sis te ma nor tea me ri ca no a fi nes
del si glo XVIII, con la ju di cial re view.

Pero el juez nor tea me ri ca no y los que se crea ron
de acuer do con su mo de lo con fa cul ta des para de sa -
pli car las nor mas in cons ti tu cio na les en los ca sos
con cre tos so me ti dos a su co no ci mien to, no es un
juez es pe cia li za do en cues tio nes de cons ti tu cio na li -
dad, ya que esa es pe cia li za ción sur gió con la crea -
ción de la Cor te Cons ti tu cio nal aus tria ca pro mo vi -
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da por el gran ju ris ta aus tria co Hans Kel sen en la
Car ta Fe de ral de 1920, y que tuvo re per cu sión en el
es ta ble ci mien to del Tri bu nal de Ga rantías Cons ti -
tu cio na les de la Cons ti tu ción espaZola re pu bli ca na, 
y que han te ni do un de sa rro llo con si de ra ble en la
se gun da pos gue rra y se han ex ten di do a nu me ro sos
or de na mien tos con tem poráneos de va rias tra di cio -
nes jurídi cas. Entre ellos de be mos ci tar va rios la ti -
noa me ri ca nos y de los países que an te rior men te
seguían el mo de lo soviético, in clu yen do no sólo a
Eu ro pa del Este sino tam bién a la Fe de ra ción Rusa
y varios integrantes de la Comunidad de Estados
Independientes.

Todo ello no es sino una con se cuen cia de un
fenómeno con tem poráneo que se pue de ca li fi car de
ju di cia li za ción de las cues tio nes políti cas, que ha
te ni do un de sa rro llo im pre sio nan te en los últi mos
aZos y que se con si de ra ba im pen sa ble hace po cas
déca das, ya que tra di cio nal men te se hacía una se pa -
ra ción en tre la ju ris dic ción y la política para no
con ta mi nar la pri me ra con la se gun da, pero hoy día
esta di co tomía ha sido su pe ra da am plia men te, si se
pien sa que la ma te ria política por ex ce len cia, que es 
la elec to ral, está so me ti da ac tual men te a tri bu na les
es pe cia li za dos o a organismos en los que participan 
activamente funcionarios judiciales.
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Esta si tua ción no la de be mos con si de rar ex traZa
al Esta do de de re cho, de mocrático y so cial, como lo 
son o pre ten den ser lo las co mu ni da des políti cas de
nues tra época, en las cua les los con flic tos que sur -
gen en ma te rias políti cas re gu la das jurídi ca men te,
de ben ser re suel tos, como los de otras ra mas de en -
jui cia mien to por los or ga nis mos ju ris dic cio na les,
en par ti cu lar los que se han ca li fi ca do como cor tes,
tri bu na les o sa las cons ti tu cio na les, y cuan do di chos 
or ga nis mos ju ris dic cio na les no exis ten de ma ne ra
for mal, sus fun cio nes han sido asu mi das por los tri -
bu na les su pre mos (como ejem plo po de mos seZalar
la Cor te Su pre ma Fe de ral de los Esta dos Uni dos),
todo lo que ha ele va do a la fun ción ju ris dic cio nal al
más alto nivel de las actividades de los organismos
titulares del poder del Estado.

El juez con tem poráneo, y con ma yor razón el es -
pe cia li za do en re sol ver con flic tos de cons ti tu cio na -
li dad, se en cuen tra ubi ca do en una si tua ción de su -
pe rio ri dad fren te a los otros órga nos del Esta do, ya
que si bien la la bor com ple ja de in ter pre ta ción de la
Cons ti tu ción co rres pon de a to dos ellos, la de ca-
rácter fi nal se atri bu ye a los tri bu na les de ma yor je -
rar quía y debe im po ner se a to dos los or ga nis mos
públi cos y no úni ca men te a los tri bu na les or di na rios.

Los jue ces cons ti tu cio na les en sen ti do es tric to
de ben apli car las nor mas, prin ci pios y va lo res de la
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Cons ti tu ción, pero esa la bor co rres pon de tam bién,
así sea en for ma in di rec ta, a to dos los jue ces y de to -
das las je rar quías, ya que es co rrec ta la afir ma ción
de que to dos y cada uno de los juz ga do res son en
cier ta ma ne ra jue ces cons ti tu cio na les. En este sen -
ti do debe ci tar se como ejem plo el artículo 5.1 de la
Ley Orgánica del Po der Ju di cial de EspaZa, el cual
dispone: 

La Constitución es la norma suprema del orde-
namiento jurídico y vincula a todos los Jueces y
Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las
leyes y los reglamentos según los preceptos y
principios constitucionales, conforme a la interpre-
tación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo
de procesos.

Pero los pro ble mas que de ben en fren tar los jue -
ces de nues tra época se han com pli ca do to davía
más con el fenómeno de la cre cien te in ter na cio na li -
za ción de los or de na mien tos con tem poráneos, pues 
los juz ga do res no sólo de ben in ter pre tar las le yes y
re gla men tos de acuer do con las nor mas, prin ci pios
y va lo res de la Cons ti tu ción res pec ti va, en cuya la -
bor debe pre va le cer el cri te rio del tri bu nal es pe cia -
li za do co rres pon dien te, sino que tam bién de ben to -
mar en con si de ra ción las nor mas in ter na cio na les

PALABRAS DE HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 9

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Y4SXy2



in cor po ra das al or de na mien to in ter no o re co no ci -
das por el mis mo, en tre las cua les des ta can las con -
cer nien tes a los de re chos hu ma nos. En esa com pli -
ca da ta rea además de ben apli car la ju ris pru den cia
de los or ga nis mos de re so lu ción de con flic tos de
carácter in ter na cio nal, va rios de los cua les y de ma -
ne ra cre cien te tie nen fun cio nes ju ris dic cio na les.

Por ello no re sul ta nada en vi dia ble la si tua ción
de los juz ga do res con tem poráneos que de ben po -
seer una pre pa ra ción más pro fun da y sólida que los
de otras épo cas, y por ello en la ac tua li dad para in -
gre sar o as cen der en el po der ju di cial se re quie ren
es tu dios es pe cia li za dos en cen tros de ca pa ci ta ción
o es cue las ju di cia les, así como méto dos muy ela bo -
ra dos de se lec ción de los as pi ran tes a la fun ción ju -
di cial, los que una vez ele gi dos de ben con ti nuar de
ma ne ra per ma nen te esos es tu dios a fin de es tar ac -
tua li za dos en esta ac ti vi dad en cons tan te evo lu ción.

De aquí que hoy más que nun ca se re quie re de
una vin cu la ción es tre cha y per ma nen te en tre la ju -
di ca tu ra y la aca de mia en di ver sas di rec cio nes, no
sólo por que, es pe cial men te en los tri bu na les de
mayor je rar quía y en par ti cu lar en los es pe cia li za dos
en cues tio nes de cons ti tu cio na li dad, son nu me ro sos
los ma gis tra dos que pro vie nen de la aca de mia, sino
tam bién por que to dos los jue ces de ben to mar en
cuen ta cada vez con ma yor in ten si dad los cri te rios
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doc tri na les, no sólo los de carácter na cio nal sino
tam bién los que pro vie nen de otros países, pero
además los de carácter in ter na cio nal, pues la ju ris -
pru den cia con tem poránea no se pue de de sa rro llar
sin el apo yo de la doc tri na. Sin em bar go, esta últi ma
no podría pro gre sar fructífe ra men te sin el análi sis
cons tan te de la ju ris pru den cia ju di cial. Un ejem plo
de la com ple ji dad de la la bor ju di cial ac tual se
demues tra con el de sa rro llo im pre sio nan te de las di -
ver sas técni cas de in ter pre ta ción y de ar gu men ta -
ción.

No quie ro ter mi nar es tas su per fi cia les re fle xio -
nes sin ha cer un re cuer do de mi que ridísima es po sa
María Cris tia na que du ran te cua ren ta y tres aZos
fue el apo yo esen cial para mi do ble vida académica
y ju di cial. Sin su con se jo, su alien to, su com pren -
sión y su afec to no hu bie se po di do es tar pre sen te
aquí y en este mo men to. Siem pre me acom paZó en
to das las dis tin cio nes que he re ci bi do y to davía el
aZo an te rior, con un gran es fuer zo de bi do a su es ta -
do de sa lud, asis tió a la ce re mo nia del doc to ra do
ho no ris cau sa que me otorgó la Uni ver si dad Com -
plu ten se de Ma drid. Sien to su pre sen cia es pi ri tual,
ya que físi ca men te no está conmigo.

Para ella y mi fa mi lia mi pro fun da gra ti tud per -
ma nen te.
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