
Héc tor Fix-Za mu dio: Dis cí pu lo y Maes tro

H
éc tor Fix-Za mu dio siem pre ha re co no ci do lo mu cho que les de -
be a sus pro fe so res de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia de
la UNAM, en tre los que re cuer da, con gra ti tud, a los me xi ca nos

Ma rio de la Cue va, Eduar do Gar cía Máy nez, Ga bi no Fra ga, Alfon so
No rie ga Can tú, Ro ber to Este va Ruiz, Anto nio Ca rri llo Flo res y Jo sé
Cas ti llo La rra ña ga, en tre otros, y a tres ju ris tas es pa ño les del exi lio: Ni -
ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Luis Re caséns Si ches y Ra fael Pi na Mi -
lán, que “pron to se vin cu la ron con los co le gas me xi ca nos, e ini cia ron la 
fun da ción de se mi na rios, la in tro duc ción de la ca rre ra aca dé mi ca, y
con tri bu ye ron a la crea ción del doc to ra do, ya que en 1950, gra cias a esa 
in va lua ble co la bo ra ción, nues tra es cue la se trans for mó en la ac tual Fa -
cul tad de De re cho”. De to dos ellos fue de ci si va, pa ra su vo ca ción uni -
ver si ta ria, la in fluen cia del ilus tre pro ce sa lis ta Ni ce to Alca lá-Za mo ra y
Cas ti llo, a quien Fix-Za mu dio ca li fi ca co mo su “pa dre aca dé mi co”.

Fue pre ci sa men te el pro fe sor Alca lá-Za mo ra el que sir vió de puen te
pa ra mi co no ci mien to y re la ción con Fix-Za mu dio.

Aun que con el pro fe sor Alca lá-Za mo ra man te nía una co mu ni ca ción
epis to lar fre cuen te, per so nal men te le co no cí con mo ti vo de unas Jor na -
das del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal, del que era pre si -
den te, que se ce le bra ron el la ciu dad de Ca ra cas, si no re cuer do mal, en
1967. Des de en ton ces, na ció en tre no so tros una pro fun da amis tad, que
man tu vi mos has ta su muer te, el 20 de fe bre ro de 1985. Co mo re cuer do
en la ne cro ló gi ca que le de di que, pu bli ca da en el Dia rio ABC del 28 de
fe bre ro de 1985, con el pro fe sor Alca lá-Za mo ra me unían tres co sas
muy im por tan tes: el amor a Espa ña, la de di ca ción al es tu dio y a la en se -
ñan za del de re cho pro ce sal, y al go que des cu brí más tar de: las ca mi se -
tas blan cas del Real Ma drid.

Cuan do Alca lá-Za mo ra vol vió a Espa ña, en 1976, era ra ro el día que
no con ver sá ra mos, aun que fue ra por te lé fo no, de es tas tres cues tio nes: de 
po lí ti ca, prin ci pal men te de or den pú bli co y de jus ti cia; de no ve da des re -
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la ti vas a nues tra es pe cia li dad; y, es pe cial men te, los lu nes so bre fút bol y
ba lon ces to. Re cuer do que, en la épo ca en que fui se cre ta rio ge ne ral del
Real Ma drid, me ha cía con ti nuas re co men da cio nes so bre la ali nea ción de 
nues tros equi pos. Co mo la per so na li dad cien tí fi ca y do cen te de Alca lá es 
so bra da men te co no ci da, me he per mi ti do des ta car aquí es te as pec to que
se gu ro es una pri mi cia pa ra sus dis cí pu los.

En un Con gre so ce le bra do en Mé xi co, al que fui in vi ta do, creo que a
fi na les de la dé ca da de los se sen ta, fue cuan do Alca lá-Za mo ra me pre -
sen tó a su dis cí pu lo pre di lec to. Aun que ya co no cía par te de la obra de
Fix-Za mu dio, des de ese mo men to, se guí con cre cien te ad mi ra ción la ex -
ten sa e in ten sa pro duc ción cien tí fi ca de Héc tor, no so lo so bre de re cho
pro ce sal, si no tam bién so bre de re cho cons ti tu cio nal y de re chos hu ma nos. 
Sus más de cua tro cien tos tra ba jos han he cho de Fix-Za mu dio un ju ris ta
ad mi ra do en el mun do ibe roa me ri ca no y en di ver sos paí ses de Eu ro pa.
Sin du da, Héc tor es la má xi ma fi gu ra del de re cho cons ti tu cio nal ibe roa -
me ri ca no,* de cu yo Insti tu to ha si do pre si den te, pe ro, ade más, ha al can -
za do es pe cial re le van cia en el cam po de los de re chos hu ma nos, lo que le
ha lle va do a ocu par los car gos de juez y pre si den te de la Cor te Inte ra me -
ri ca na de De re chos Hu ma nos, y miem bro ti tu lar de la Sub co mi sión de la
Pro tec ción y De fen sa de los De re chos Hu ma nos en la Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das.

To dos es tos mé ri tos de ter mi na ron que los De par ta men tos de Fi lo so -
fía del De re cho, de De re cho Pro ce sal y de De re cho Cons ti tu cio nal de la 
Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se pro pu sie ran su in -
ves ti du ra co mo doc tor ho no ris cau sa de nues tra Uni ver si dad (vein te
años an tes le ha bía con fe ri do tal ho nor la Uni ver si dad de Se vi lla). La
in ves ti du ra tu vo lu gar en un so lem ne ac to aca dé mi co ce le bra do el día 9 
de abril de 2003, en el Sa lón de Gra dos de la Fa cul tad, en el que pro -
nun ció una mag ní fi ca lau da tio el ca te drá ti co de De re cho cons ti tu cio nal,
Pe dro de Ve ga Gar cía. Entre otras co sas, se ña ló que Héc tor Fix-Za mu dio
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* So bre la “Escue la Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal” pue de ver se mi li bro:
Pro ce so y de re cho pro ce sal (in tro duc ción) (2a. ed. Ma drid, Eder sa, 1997, pp. 534 a
540). En la obra Ju ris tas Uni ver sa les, to mo 4: Ju ris tas del si glo XX (Mar cial Pons, Ma -
drid-Bar ce lo na, 2004, págs. 735 y 736) apa re ce una cui da da bio gra fía de “Alca lá-Za mo -
ra y Cas ti llo”, por Fer nan do Gas cón Inchaus ti. So bre el pro fe sor Re caséns Si ches, en la
mis ma obra y to mo de Ju ris tas uni ver sa les (obra ya men cio na da, pp. 427 a 430) se pu -
bli ca su bio gra fía por Be ni to de Cas tro.



...fiel a la he ren cia de quie nes otro ra fue ron sus maes tros, y en la ob ser -
van cia es tric ta de la an ti gua y pa ga na vir tus de los es toi cos, cris tia ni za da
en las cua tro vir tu des car di na les de la jus ti cia, la pru den cia, la tem plan za y 
la for ta le za, ha ejer ci do su ma gis te rio du ran te más de me dio si glo en la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, re vis tien do a sus en se ñan zas
de la au reo la de la auc to ri tas que so lo el es tu dio, el co no ci mien to, la hu -
mil dad, la mo des tia, la sin ce ri dad y la amis tad pue den con fe rir. Son esas
vir tu des y cua li da des que con fi gu ran y de fi nen la eto pe ya per so nal del
pro fe sor Héc tor Fix-Za mu dio, las que me obli gan a in ser tar en es ta lau da -
tio, el re cor da to rio de la prue ba en la que, en de fi ni ti va, se sin te ti za y jus ti -
fi ca la la bor do cen te del uni ver si ta rio. Me re fie ro, cla ro es, a los dis cí pu -
los.**

En efec to, son mu chos los ju ris tas que si guen sus en se ñan zas y le lla -
man y le con si de ran co mo su maes tro. Así se en la zan los dos as pec tos
que he que ri do re fle jar en es ta sem blan za de Héc tor Fix-Za mu dio: su ca -
rác ter de gran dis cí pu lo, que, por ella, al can za en su sen ti do fi nal la ca te -
go ría de gran maes tro.

El mis mo día de su in ves ti du ra, se ce le bró un ac to en el De par ta men to 
de De re cho Pro ce sal, don de se en cuen tra el Fon do bi blio grá fi co del pro -
fe sor Alca lá-Za mo ra, del que hi cie ron do na ción sus hi jos, do ña Pi lar y
don Jo sé. En tal ac to, el pro fe sor Fix-za mu dio re cor dó, una vez más, su
ca ri ño por el que fue su que ri do “pa dre aca dé mi co”.

Con mo ti vo de un via je a Ma drid, en ju lio de 2004, tu ve la opor tu ni -
dad de reu nir me con Héc tor y con su mu jer, Ma ría Cris ti na, a la que re -
cuer do con gran afec to, en un ac to ín ti mo con otros pro fe so res y ami gos
co mu nes. En di cho ac to, Héc tor me hi zo en tre ga, con una ca ri ño sa de di -
ca to ria, de su obra Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro (3a. ed., Mé xi -
co, Po rrúa, 2003). Al re dac tar es tas lí neas, ojeo el ín di ce de es ta mag ní fi -
ca obra, en la que se po ne de re lie ve que se tra ta de un es tu dio pro fun do,
y di ría que ex haus ti vo, de la má xi ma ins ti tu ción pro ce sal me xi ca na, con
el que el au tor pre ten de que sir va pa ra una re no va ción a fon do, que otor -
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** Las in ter ven cio nes ín te gras de los pro fe so res De Ve ga Gar cía y Fix-Za mu dio, en
el Acto aca dé mi co de su in ves ti du ra co mo Doc tor ho no ris cau sa, es tán pu bli ca das en la
Re vis ta de De re cho Pro ce sal (2003, págs. 644 a 650). En el mis mo nú me ro de la Re vis ta
se da no ti cia de la do na ción del Fon do bi blio grá fi co del pro fe sor Alca lá-Za mo ra y Cas ti -
llo al De par ta men to de De re cho Pro ce sal de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid.



gue al de re cho de am pa ro la pri ma cía que tu vo, por mu chos años, en la
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les.

Quie ro, fi nal men te, agra de cer al pro fe sor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, 
que me ha ya da do la opor tu ni dad de de jar tes ti mo nio, en es ta obra co lec -
ti va, de la ad mi ra ción y el afec to que, des de ha ce mu chos años, sien to
por el gran ju ris ta Héc tor Fix-Za mu dio.

Pe dro ARAGONESES ALONSO***
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*** Pro fe sor Emé ri to de De re cho Pro ce sal de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid,
Espa ña.


