
LAUDATIO HÉCTOR
FIX-ZAMUDIO

Rai ner VOSS
*

Hoy, nos he mos reu ni do para otor gar el pre mio
inter na cio nal “Jus ti cia en el Mun do” al doc tor Héc -
tor Fix-Za mu dio de Mé xi co.

Así hon ra mos a una per so na ex cep cio nal que ha
pro por cio na do un gran ser vi cio no so la men te a la
ju ris pru den cia y los de re chos hu ma nos, pero tam -
bién a la so cie dad ci vil, es pe cial men te en México e
Ibe roamérica. En sus nu me ro sas fun cio nes, no se
ha li mi ta do a la ju ris pru den cia; tam bién se ha ocu -
pa do de la política, y como juez y pre si den te de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en San 
José, Cos ta Rica, y ha ac tua do como con se je ro del
pre si den te me xi ca no Ernes to Zedillo.

En di cho pues to, fue un pro mo tor im por tan te de las 
en mien das cons ti tu cio na les en 1994, por las cua les se
creó el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral y sur gió la
pro fe sio na li za ción de la ca rre ra ma gis tral. Estas en -
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mien das han sido fun da men ta les en la mo der ni za -
ción y me jo ra del sis te ma ju di cial de México. 

Na ci do el 4 de sep tiem bre 1924 en la ciu dad de
México, allí se educó y es tu dió de re cho en la Uni -
ver si dad Na cio nal Autónoma de México, don de es
ac tual men te miem bro de la Jun ta Di rec ti va. 

Des de 1984, ha sido in te gran te de la sub co mi sión
so bre la pre ven ción de dis cri mi na ción y pro tec ción
de mi norías de las na cio nes en Gi ne bra, sien do tam -
bién so cio de va rias ins ti tu cio nes académi cas en
México y el ex tran je ro, como, por ejem plo, la Aca -
de mia de De re cho Com pa ra ti vo de París.

Además de sus ac ti vi da des pro fe sio na les como un 
pro fe sor y juez al ta men te res pe ta do, ha pu bli ca do
nu me ro sos li bros y en sa yos so bre te mas de de re cho
cons ti tu cio nal, los de re chos hu ma nos, el au to go bier -
no de la ju di ca tu ra y la in de pen den cia ju di cial. 

Héctor Fix-Za mu dio está con ven ci do que no
pue de exis tir la de mo cra cia sin una au to ri dad ju di -
cial in de pen dien te y, por tan to, de ben ha cer se to dos 
los es fuer zos para pro te ger la in de pen den cia de los
jue ces y para de fen der la de los ata ques, es pe cial -
men te des de la es fe ra política. Tam bién cree que,
para sal va guar dar la in de pen den cia de la ju di ca tu -
ra, el sis te ma ju di cial debe ser se pa ra do, de ma ne ra
for mal y ab so lu ta, de la rama eje cu ti va del go bier -
no. Sin en trar en los pro ble mas com ple jos, po de -
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mos seZalar que la in de pen den cia e im par cia li dad
de los jue ces y tri bu na les de de re cho han sido ga -
ran ti za das por los lla ma das ga rantías le ga les, como
las que se ocu pan de la se lec ción, pre pa ra ción,
nom bra mien to y as cen so de los jue ces; es ta bi li dad
en el pues to, el me jor ins tru men to para el cual es la
ina mo bi li dad; re mu ne ra ción ade cua da; el de re cho
de auto-or ga ni za ción; la ade cua da in mu ni dad pro -
ce sal; res pon sa bi li dad y au to ri dad. La últi ma es de -
bi do al apo yo pres ta do por los órga nos del po der,
para que los tri bu na les de de re cho pue dan eje cu tar
sus re so lu cio nes. 

Un as pec to im por tan te que de be mos men cio nar
de los me ca nis mos que ga ran ti zan la in de pen den cia 
de la ju di ca tu ra es la ins ti tu ción co no ci da como el
Con se jo de Ma gis tra dos, o de la Ju di ca tu ra. Estos
con se jos sur gie ron como un órga no cons ti tu cio nal
en las dis po si cio nes de la Eu ro pa Con ti nen tal des -
pués de la Se gun da Gue rra Mun dial y se han ex ten -
di do a otras fa mi lias o tra di cio nes jurídi cas en di fe -
ren tes to nos y mo da li da des. En térmi nos ge ne ra les,
no obs tan te, pre ten den evi tar las in fluen cias ex ter nas,
por ejem plo de los mi nis te rios de jus ti cia, para lo grar
lo que se de no mi na el au to go bier no de la ju di ca tu ra. 

Como sabrán, los con cep tos de la in de pen den cia
ju di cial y la im par cia li dad están es tre cha men te vin cu- 
lados. Han sur gi do du das so bre la in de pen den cia e
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im par cia li dad de los tri bu na les mi li ta res, es pe cial -
men te de bi do a las ex pe rien cias en América La ti na.

Héctor Fix-Za mu dio sos tie ne que di chos tri bu na -
les de ben li mi tar su ju ris dic ción ex clu si va men te a
ac tos de miem bros de las fuer zas ar ma das en acto de
ser vi cio y que di chos tri bu na les de ben vin cu lar sus
pro ce di mien tos a los códi gos es ta ble ci dos de pro ce -
di mien to pe nal, ba sa do en los prin ci pios del pro ce di -
mien to de bi do que tam bién han sido de ter mi na dos
en los prin ci pios bási cos de la “in de pen den cia de la
ju di ca tu ra”, que fue ron adop ta dos por el 7o. Con gre -
so de las Na cio nes Uni das en Milán en 1985.

Héctor Fix-Za mu dio se re fie re en este con tex to a 
una re so lu ción del Tri bu nal Inte ra me ri ca no de De -
re chos Hu ma nos en un caso con tra el go bier no de
Perú. Se sostuvo que: 

Según el artículo 8 (1) de la Con ven ción Ame ri ca na,
el juez que pre si de debe ser com pe ten te, inde-
pen dien te e im par cial. En el caso es tu dia do, las fuer -
zas ar ma das, en ple na lu cha con tra la in sur gen cia,
tam bién actúan como par te en la pro se cu ción en
re la ción con los gru pos in sur gen tes. Esto de bi li ta
con si de ra ble men te la im par cia li dad que debe te ner
cada juez. Además, bajo el Esta tu to de Jus ti cia
Mi li tar, los miem bros del Tri bu nal Su pre mo de
Jus ti cia Mi li tar, el órga no su pre mo de la ju di ca tu ra
mi li tar, son nom bra dos por el mi nis tro del sec tor en
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cues tión. Los miem bros del Tri bu nal Su pre mo de
Jus ti cia Mi li tar tam bién de ci den quién de en tre sus
sub or di na dos será as cen di do, y que in cen ti vos se
ofre cerán y a quién; tam bién re par ten las fun cio nes.
Esto por si solo es suficiente para cuestionar se-
riamente la independencia de los jueces militares. 

Creo que eso no sólo es un pro ble ma en América
La ti na, sino tam bién uno muy ur gen te en al gu nos
países fue ra de América Latina. 

Como men cioné an tes, Héctor Fix-Za mu dio tam -
bién par ti ci pa en la pro mo ción y de fen sa de los de re -
chos hu ma nos. En este con tex to, ha seZali za do, la efi -
ca cia de la de fen sa de los de re chos hu ma nos re quie re
que se apli quen de ma ne ra sen ci lla y rápida. En ge ne -
ral, afir ma que este re qui si to sue le cum plir se en los
pro ce di mien tos que se es ta ble cen a través del ha beas
cor pus. A pe sar de que no siem pre es po si ble apli car
es tos prin ci pios en la prácti ca, cuan do los jue ces y tri -
bu na les de de re cho com pe ten tes tie nen una acu mu la -
ción ex ce si va de ca sos, es cons cien te de una ten den -
cia a dar prio ri dad a los pro ce di mien tos de ha beas
cor pus so bre los pro ce di mien tos or di na rios. 

Para ayu dar a los tri bu na les de de re cho con su so -
bre car ga de tra ba jo, re co mien da el es ta ble ci mien to de 
más ins tru men tos de re so lu ción de con flic tos, como
la con ci lia ción, me dia ción y el ar bi tra je, y en la es fe ra
ad mi nis tra ti va, las agen cias no-ju ris dic cio na les de
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de fen sa de los de re chos hu ma nos ba sa do en el mo de -
lo es can di na vo del de fen sor de los de re chos hu ma nos. 
Tam bién se ha es ta ble ci do en la Car ta de De re chos
Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea y en la ma yoría
de las dis po si cio nes la ti noa me ri ca nas. 

Pero, como bien sabe Héctor Fix-Za mu dio, hay
un solo in terés prác ti co y uni ver sal que sub ya ce la
ne ce si dad de re for mar la or ga ni za ción de los tri bu -
na les y los códi gos de pro ce di mien to; y cito: 

Mien tras se han he cho es fuer zos no ta bles, in clu so al
apli car la tec no logía pun te ra, no po de mos de cir que se 
ha yan ob te ni do re sul ta dos es pec ta cu la res, excep to en
al gu nos sec to res. A pe sar de to dos los in ten tos y el
cre ci mien to cons tan te en el número de jue ces y
tri bu na les, y la di ver si fi ca ción a través de una cre -
cien te es pe cia li za ción en te mas di fe ren tes, la acu -
mu la ción debe con si de rar se una en fer me dad de la
ju di ca tu ra. Si bus ca mos un equi va len te me- dico, es 
si mi lar al cáncer o el SIDA, para los cua les, a pe sar
de los in dis cu ti bles ade lan tos científi cos, to davía no 
se ha en con tra do una cura efec ti va. 

Creo que el doc tor Fix-Za mu dio tie ne razón y es -
pe ro que, a pe sar de las fallas del pa sa do, po da mos
tra ba jar jun tos para en con trar so lu cio nes para el fu -
tu ro. Estoy se gu ro que Héctor Fix-Za mu dio lo hará. 
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