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Al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio,
por que con sus pa la bras (voz y
tin ta) ha sem bra do co no ci mien tos, 
in quie tu des y vo ca cio nes —al me -
nos— du ran te me dio si glo en el
mun do ju rí di co ibe roa me ri ca no
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mu dio.

I. PRELIMINARES

Me atre vo a ca li fi car de ejem plar o pa ra dig má ti co al nú me ro 24, to mo
VI, co rres pon dien te a oc tu bre-di ciem bre de 1956, de la Re vis ta de la Fa -
cul tad de De re cho de Mé xi co,1 por que de cir cuns tan cias tris tes, el fa lle -
ci mien to de dos gran des pro ce sa lis tas: Cou tu re2 y Ca la man drei,3 se pro -
du je ron re se ñas, se hi cie ron re cuen tos bio grá fi cos y bi blio grá fi cos, se
ela bo ra ron en sa yos y se pre sen ta ron tra ba jos —hoy clá si cos— de gran
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* Pro fe sor de ma te rias pro ce sa les en la Uni ver si dad Pa na me ri ca na.
1 En su mo men to alu di ré a ella co mo la Re vis ta pa ra abre viar.
2 Na ció en Mon te vi deo el 24 de ma yo de 1904 y fa lle ció ahí mis mo el 11 de ma yo

de 1956.
3 Na ció en Flo ren cia el 21 de abril de 1889 y fa lle ció allí el 27 de sep tiem bre de

1956.
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im por tan cia pa ra el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. To dos ellos al ser
en ri que ci dos por la so le ra del trans cur so del tiem po nos per mi ten abre var 
co no ci mien tos —con bue na do sis de pa sión— en ma te ria pro ce sal cons -
ti tu cio nal. Dis ci pli na en la que, en el pre di cho ejem plar, po de mos re co -
no cer al gu nos de sus pri me ros, pe ro fir mes, pa sos en un an dar que en
nues- tros días, por for tu na, se ha in ten si fi ca do.

Por el ca riz del tra ba jo que es cri bo, co lo ca ré mu cha in for ma ción que
por mé to do en otro ti po de do cu men tos de be pre sen tar se en no ta a pie de
pá gi na. Pe ro no efec túo una re se ña (la que por la na tu ra le za de lo va rio -
pin to de su con te ni do es ca si im po si ble de ha cer) del nú me ro an te di cho,
más bien ha go un lla ma do pa ra po ner aten ción en él, y una pro pues ta de
lec tu ra y des de lue go de su ree di ción, pues ac tual men te no se con si gue
pa ra ad qui si ción, ya no di ga mos por el pú bli co en ge ne ral si no por el cre -
cien te nú me ro de es tu dio sos de la jus ti cia cons ti tu cio nal. Va le la pe na
co no cer los tra ba jos y las vi das de los pio ne ros de tal ra ma del sa ber ad -
je ti vo, por la maes tría con la que cum plie ron los au to res con el fin de la
edi ción mul ti ci ta da. Ade más, allí en con tra re mos al la do de ele men tos
his tó ri cos y de tra di ción, mu chos otros de ac tua li dad vi ví si ma.

El ín di ce del nú me ro de la Re vis ta (en la par te que in te re sa pues de jo
fue ra el ru bro de “Le gis la ción”), a gol pe de vis ta nos ha ce in tuir la aven -
tu ra in te lec tual que po de mos re co rrer, pues quién, de los que an dan en
es tos me nes te res, no sien te cu rio si dad o pla cer an ti ci pa do por leer con un 
de jo de nos tal gia na tu ral lo que si gue:

• Bio gra fía y bi blio gra fía
— “Pie ro Ca la man drei (da tos bio grá fi cos)”, por el doc tor Ma rio (rec -

tius: Mau ro) Cap pe llet ti, tra duc ción del li cen cia do Héc tor Fix-Za -
mu dio.

— “Eduar do J. Cou tu re (da tos bio grá fi cos)”, por los doc to res Adol fo
Gel si Bi dart y Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo.

— “Bi blio gra fía de Pie ro Ca la man drei”, por el doc tor Ni ce to Alca -
lá-Za mo ra y Cas ti llo y el li cen cia do Héc tor Fix-Za mu dio.

— “Bi blio gra fía de Eduar do J. Cou tu re”, por el doc tor Ni ce to Alca -
lá-Za mo ra y Cas ti llo.

• Tra ba jos re cien tes de Ca la man drei y de Cou tu re
— “Tam bién los jue ces son hom bres”, por el doc tor Pie ro Ca la man -

drei, tra duc ción del doc tor Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo.
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— “Algu nas pro po si cio nes fun da men ta les del de re cho pro ce sal ci -
vil”, por el doc tor Eduar do J. Cou tu re.

• Co la bo ra cio nes
— “Ca la man drei y Cou tu re”, por el doc tor Ni ce to Alca lá-Za mo ra y

Cas ti llo.
— “El ar tícu lo 461 del Pro yec to Cou tu re”, por el doc tor Hum ber to

Bri se ño Sie rra
— “Pie ro Ca la man drei y la de fen sa ju rí di ca de la li ber tad”, por el

doc tor Mau ro Cap pe lle ti, tra duc ción del li cen cia do Héc tor Fix-Za -
mu dio.

— “La apor ta ción de Pie ro Ca la man drei al de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal”, por el li cen cia do Héc tor Fix-Za mu dio.

— “Cons ti tu ción y en jui cia mien to ci vil”, por el li cen cia do Gui ller mo 
Flo ris Mar ga dant.

— “Pie ro Ca la man drei”, por el doc tor Car lo Fur no, tra duc ción del
doc tor Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo.

— “Aspec tos de la sen ten cia del Tri bu nal de lo con ten cio so-ad mi nis -
tra ti vo del Uru guay”, por el doc tor Adol fo Gel si Bi dart.

— “El mi to del am pa ro”, por el li cen cia do J. Ra món Pa la cios.
— “Eduar do J. Cou tu re y la fi lo so fía del de re cho”, por el doc tor Luis 

Re ca séns Si ches.

En la Re vis ta hay se ña la mien to ex pre so que in di ca, en: “Ho me na je a la
me mo ria de Pie ro Ca la man drei (Fi ren ze) y de Eduar do J. Cou tu re (Mon te -
vi deo). Pro fe so res hués pe des de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co”.

El as pec to ico no grá fi co del ejem plar en co men to con tie ne sen das fo to -
gra fías de Ca la man drei y Cou tu re, im pre sas en pa pel ad-hoc, por lo que
se pue den ca li fi car de bue na ca li dad da do el es ta do de los avan ces téc ni -
cos de re pro duc ción de ha ce cin cuen ta años.

Ante tan ta abun dan cia de ma te ria les que ofre ce el nú me ro de la Re vis -
ta, me li mi ta ré a alu dir a los ho me na jea dos Ca la man drei y Cou tu re, y de
ellos só lo me re fe ri ré a su re la ción con Mé xi co y con el de re cho pro ce sal 
cons ti tu cio nal o el de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal res pec ti va men te. Pon -
dré co mo fron tis pi cio al or ga ni za dor del ejem plar, Alca lá-Za mo ra, y co -
mo co lo fón a quien se de di ca el li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos, el
emé ri to Fix-Za mu dio. Una úl ti ma sal ve dad: me se rá im po si ble en tre ve rar 
au to res y ser anec dó ti co.
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II. NICETO ALCALÁ-ZAMORA

El his pa no pro ce sa lis ta, quien arri bó a Mé xi co en 1946, fue el eje, la
bu jía, el pro mo tor y el coor di na dor del nú me ro de la Re vis ta en ho me na -
je a la me mo ria de Ca la man drei y de Cou tu re, en su ca rác ter de di rec tor
téc ni co de la Re vis ta (lo fue del 4 de ene ro de 1949 al 31 de ma yo de
1957),4 se gún me lo re fi rió el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio (en tre vis ta del
11 de ma yo de 2007).

La re la ción de Alca lá-Za mo ra con Ca la man drei y Cou tu re fue cer ca na.5

Dos tes ti mo nios son los re tra tos fo to grá fi cos que de di ca ron a don Ni ce to
en sus es tan cias en Mé xi co. La de Cou tu re (Mé xi co, fe bre ro de 1947) re -
za: “Pa ra Ni ce to, fra ter nal men te E. J. Cou tu re”. En ella apa re cen tan to el
pro fe sor de di can te co mo el pro fe sor a quien se de di có la fo to gra fía.

Por su par te, Ca la man drei en de di ca to ria más ex ten sa —de su re tra -
to— le da el tra ta mien to —a don Ni ce to— de “ami go y co le ga in sig ne”.
La fo to es tá da ta da en Mé xi co el 28 de fe bre ro de 1952.

En el ar chi vo fo to grá fi co de don Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo hay
di ver sas to mas en las que apa re cen nues tros per so na jes en ac ti tud de fra -
ter ni dad, in clu so en al gu nas se ven son rien tes. El acer vo ico no grá fi co lo
cus to dia —en nues tros días— do ña Pi lar Alca lá-Za mo ra y Quei po de
Lla no, quien en dos via jes a Ma drid me per mi tió “di gi ta li zar” di ver sos
tes ti mo nios fo to grá fi cos del pal pi tan te ayer de los pro ce sa lis tas que nos
han for ja do.

Don Ni ce to fue un hom bre par co en elo gios, en lo ge ne ral, pe ro no
du da ba en rea li zar los cuan do a su jui cio los po día ex pli car. Y en jus ti cia
—sin ja más ser me li fluo— los pro di gó a Cou tu re y Ca la man drei en sus
es cri tos en ho me na je a la me mo ria de es tos úl ti mos.

Se re sal ta, por lo que ata ñe a Ca la man drei y su cul ti vo del de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, es te aser to de Alca lá-Za mo ra: “El maes tro flo -
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4 Cfr. Said, Alber to, Bre ve sem blan za del Dr. Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, y
tres ex pre sio nes de sus afa nes en Mé xi co, Mé xi co, Le gis, 2003, pas sim. Su co pio sa par ti -
ci pa ción en la Re vis ta pue de con sul tar se en Flo res Gar cía, Fer nan do, Cin cuen ta ani ver -
sa rio de la Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co. Índi ce cro no ló gi co, Mé xi co,
UNAM, Fa cul tad de De re cho, 1989.

5 Fix-Za mu dio se re fi rió a ella co mo “re la ción de con fra ter ni dad cien tí fi ca”. En
Dis cur so pu bli ca do en la “Me mo rias del II Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal”,
Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, Mé xi co, núm. 67, ene ro-mar zo de 1967,
p. 350.



ren ti no pres tó es pe cial aten ción en los úl ti mos años a esa ra ma, nue va en
Ita lia, que se li ga con la jus ti cia cons ti tu cio nal”6 (Re vis ta, p. 83).

So bre el mis mo te ma, in sis te Alca lá-Za mo ra cuan do di ce que fue ob -
je to de es tu dio de Ca la man drei el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,7 al
me nos en es tas obras:

• La ile git ti mi tá cos ti tu zio na le de lle leg gi nel pro ces so ci vi le, Pa do va, 
CEDAM, 1950, pp. XIX-98.

• “La cor te cos ti tu zio na le e il pro ces so ci vi le”, Stu di in ono re di Enri -
co Re den ti nel XL an no del suo in seg na men to, Mi lán, Dott. A.
Giuffrè Edi to re, 1951, vol. 1, pp. 195-204.

• Inter ven to del Prof. Pie ro Ca la man drei, ord. dell Uni ver sità di Fi -
ren ze (sul te ma “II con tro le giu ris di zio na le de lle leg gi, Pa do va,
CEDAM, 1953, pp. 74-76.

• II sig ni fi ca to cos ti tu zio na le de lle giu ris di zio ni di equi tá. Dis cur so
inau gu ral del año aca dé mi co en el Insti tu to “Ce sa re Alfie ri” de
Flo ren cia, leí do el 21 de no viem bre de 1920. En Archi vio Giu ri di co
de 1921 y en Annua rio 1920-21 de di cho Insti tu to; re pro du ci do en
STUDI, vol. II, pp. 1-55.

• Go ver no e Ma gis tra tu ra (Gius ti zia e Po li ti ca). Dis cur so inau gu ral
del año aca dé mi co en la Uni ver si dad de Sie na, el 13 de no viem bre
de 1921. En Annua rio 1921-22 de di cha Uni ver si dad, y en La cri ti -
ca po li ti ca, fe bre ro de 1922; re pro du ci do en STUDI, vol. II, pp.
57-88 (sin el sub tí tu lo).

• Cor te Cos ti tu zio na le e au to rità giu di zia ria, con fe ren cia en el Pa la -
cio de Jus ti cia de Ro ma, el 10 de fe bre ro de 1956. Pu bli ca da por el
Con se jo de la Orden de Abo ga dos y Pro cu ra do res de Ro ma (“Offi -
cio Gra fi co Bocca”, 1956) y en R. D. P., 1956, I, pp. 7-55; repro du -
ci do en STUDI, vol. VI.

• La Cos ti tu zio ne e le leg gi per at tuar la. En el vo lu men Die cian ni
dop po (1945-1955), Ba ri, La ter za, 1955, pp. 209-316. En el so bre ti -
ro lle va el tí tu lo: Co me si fa a dis fa re una Cos ti tu zio ne.

• CENNI INTRODUTTIVI SULLA COSTITUENTE E SUI LAVORI,8 Fi ren ze, G.
Bar bé ra, Edi to re, 1949.
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8 Cuan do el tí tu lo de la obra es tá en ver sa li tas sig ni fi ca que es un li bro au tó no mo.



• LA ILEGITTIMITÁ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI NEL PROCESSO CIVILE,
Pa do va, CEDAM, 1950, pp. XIX-98.

• “Inter ven to del prof. Pie ro Ca la man drei, ord. dell’ Uni ver sità di Fi -
ren ze (sul te ma «II con tro llo giu ris di zio na le de lle leg gi»)”, en Atti
del Con gres so Inter na zio na le di Di rit to Pro ces sua le Ci vi le, Pa do va, 
CEDAM, 1953, pp. 74-76.

• “Sig ni fi ca to cos ti tu zio na le del di rit to di scio pe ro”, en Scrit ti giu ri di -
ci in ono re de lla “Ce dam” nel cin quan te na rio de lla sua fon da zio ne, 
Pa do va, CEDAM, 1953, vol. II, pp. 51-78.

• “La pri ma sen ten za de lla Cor te Cons ti tu cio na le”, R.D.P.C., 1956, II, 
pp. 149-160; repro du ci do en STUDI, vol. VI.

• “Su lla no zio ne di «ma ni fes ta in fon da tez za»”, en R.D.P.C., 1956, II,
pp. 164-174, re pro du ci do en STUDI, vol. VI.

Pa ra fi na li zar es te apar ta do tras cri bo el in me jo ra ble re cuen to efec tua -
do por Fe rrer Mac-Gre gor9 so bre el ca rác ter de pio ne ro del de re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal de Ni ce to Alca lá-Za mo ra:

Es el pro ce sa lis ta es pa ñol Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo el pri me ro que
uti li za la ex pre sión [de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal], ad vir tien do la exis -
ten cia de una nue va par ce la ju rí di co-pro ce sal. En su exi lio de más de tres
dé ca das, pri me ro en Argen ti na y lue go en Mé xi co, ex pre sa men te se re fie re 
a es te im pe ra ti vo en sus obras Ensa yos de de re cho pro ce sal ci vil, pe nal,
cons ti tu cio nal (Re vis ta de Ju ris pru den cia Argen ti na, 1944) y Pro ce so, au -
to com po si ción y au to de fen sa. Con tri bu ción al es tu dio de los fi nes del pro -
ce so (1a. ed., 1947).

III. PIERO CALAMANDREI

Se in sis te: fue en el mis mo año de 1956 cuan do fa lle cie ron Ca la man -
drei y Cou tu re; y co mo se ha di cho es tas dos pe no sas cir cuns tan cias mo -
ti va ron a Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo de di car un nú me ro de la Re vis ta a la
vi da y obra de es tos dos in sig nes pro fe so res hués pe des de la Fa cul tad de
De re cho de la UNAM. Aho ra alu di ré —por ne ce si dad de cons tre ñir me— 
a al gu nos con tac tos de Ca la man drei con Mé xi co.

Ca la man drei pu bli có en nues tra Re vis ta los si guien tes es tu dios:
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9 En su pró lo go al li bro coor di na do por Do min go Gar cía Be laun de y Eloy Espi no -
sa-Sal da ña, Encues ta so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2006, pp.
XIV y XV.



• “Pa ra la de fi ni ción del he cho no to rio”, tra duc ción de F. J. Te na, Re -
vis ta Ge ne ral de De re cho y Ju ris pru den cia, Mé xi co, núm. 38, 1933.

• “La re la ti vi dad del con cep to de ac ción”, tra duc ción de Ma nuel Ro -
me ro Sán chez, Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia,
Mé xi co, núm. 97, 1942.

• “La sen ten cia ci vil co mo me dio de prue ba”, tra duc ción de Ma nuel
Ro me ro Sán chez y Ju lio Ló pez de la Cer da, Re vis ta de la Escue la
Na cio nal de Ju ris pru den cia, Mé xi co, núm. 88, 1943.

• “Go bier no y ma gis tra tu ra”, tra duc ción de Ju lio Ló pez de la Cer da y
Ma nuel Ro me ro Sán chez, Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Ju ris -
pru den cia, Mé xi co, núm. 12, 1944.

• Pá gi nas aña di das al “Elo gio de los jue ces”, tra duc ción de Ni ce to
Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de
Mé xi co, Mé xi co, núm. 10, 1953.

Ca la man drei fue pro fe sor hués ped de nues tra Fa cul tad de De re cho en
el año de 1952. El re sul ta do de tan fe liz even to —cur si llo de in vier no—
fue la pu bli ca ción de su li bro: Pro ces so e De mo cra zia. Con fe ren ce te nut -
te alla Fa coltà di Di rit to dell’ Uni ver sità Na zio na le del Mes si co, Pa do -
va, CEDAM, pp. 176.

De él, Alca lá-Za mo ra10 ma ni fies ta, con emo ción, el agra de ci mien to de 
Ca la man drei: “Des de el pró lo go, lle no de elo gios y de afec to ha cia los
ju ris tas me xi ca nos, has ta la cu bier ta, don de se re pro du cen en la an te rior,
uno de los fres cos pin ta dos por Jo sé Cle men te Oroz co en la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y en la pos te rior, los es cu dos de la Uni ver si dad flo ren ti -
na y de la me xi ca na”. Este tex to, pa ra be ne fi cio de la cul tu ra ju rí di ca ibe -
roa me ri ca na, fue tra du ci do al es pa ñol por el dis cí pu lo “a la dis tan cia” de
Ca la man drei, el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, ba jo el tí tu lo Pro ce so y de -
mo cra cia, en los Bre via rios de EJEA (Bue nos Ai res, 1960).

Un mé ri to —dig no de emu lar— de Ca la man drei es su ejem plo de op -
ti mis mo pu ro por el de re cho, la li ber tad, y la de mo cra cia. Man tu vo es ta
ac ti tud, él que vi vió —su frió— al gu nas de las más ca tas tró fi cas con fla -
gra cio nes bé li cas del si glo XX.11 En esa ac ti tud vi tal en con tra mos par te
de su va lio so le ga do.
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IV. EDUARDO J. COUTURE

A pe sar de la in fe liz con cien cia va rias ve ces in di ca da —el mis mo año
de fa lle ci mien to de los dos ju ris tas ho me na jea dos en el nú me ro de la Re -
vis ta— Ca la man drei rea li zó una sen ti da no ta cro no ló gi ca en tor no a
Cou tu re. Con la maes tría que ca rac te ri zó su plu ma, Pie ro Ca la man drei
sos tu vo:12

Con Eduar do J. Cou tu re, de sa pa re ci do de im pro vi so en Mon te vi deo en
abril úl ti mo [1956], cuan do só lo con ta ba con cin cuen ta y dos años, co mo
una es tre lla que se os cu re ce re pen ti na men te en el más al to ful gor de sus
as cen sión, ha de sa pa re ci do no so la men te el ju ris ta de fa ma mun dial, si no
tam bién una de esas men tes so be ra nas que se mue ven con igual agi li dad
en to dos los do mi nios de las cien cias y del ar te y una de esas al mas ar dien -
tes y co mu ni ca ti vas pa ra las que la vi da no pue de en ten der se si no co mo
una con ti nua pe ti ción y al mis mo tiem po co mo una con ti nua y ge ne ro sa
ofer ta de com pre sión y de amis tad.

Eduar do J. Cou tu re vi si tó Mé xi co en 1947 y 1952. En su es ta día de
1947 (Cur so de in vier no en la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, ene -
ro-fe bre ro) alu dió a la teo ría de la bue na fe en el pro ce so ci vil y a la in -
ter pre ta ción e in te gra ción de las le yes pro ce sa les. En esos mis mos cur si -
llos par ti ci pó Hans Kel sen,13 con quien Cou tu re guar dó re la ción.

En ese mis mo año asis tió al la do de los re cor da dos maes tros Alca -
lá-Za mo ra, Cas ti llo La rra ña ga, Este va Ruiz, Gar cía Máy nez, Gar cía Ro -
jas, Me di na Li ma, Par do Aspe, de Pi na, Re ca séns Si ches, True ba Urbi na
y Vir gi lio Do mín guez, en una me sa re don da que ver só en tor no a la in -
ter pre ta ción e in te gra ción de le yes pro ce sa les.14

En 1952 dic tó una con fe ren cia ma gis tral en la Fa cul tad de De re cho en 
un mis mo ci clo don de in ter vi nie ron los pro fe so res Allo rio y Cuen ca.15
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si dad de Flo ren cia; Inven ta rio de lla ca sa di cam pag na, La Bal ze, 2002; Dia rio
(1929-1945), Mi lán, La Nuo va Ita lia, 1997; Fu tu ro pos tu mo, La Bal ze, Mon te pul cia no,
2004.

12 Ca la man drei, Pie ro, Chio ven da-Re cuer do de ju ris tas, Bue nos Ai res, EJEA, p. 235.
13 Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, t. IX, núms. 33-36, ene ro-fe -

bre ro-mar zo de 1947, pp. 315-327.
14 Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, núm. 44, oc tu bre-di ciem bre de

1949, pp. 9-65.
15 Cfr. Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, t. II, ju lio-sep tiem bre de

1952, p. 285.



Co mo Eduar do J. Cou tu re fue un es pí ri tu fi no, am plio e in can sa ble,
de jó tes ti mo nios ín ti mos don de plas mó to do gé ne ro de re cuer dos de sus
via jes. No es ca pa ron a su aten ción sus es ta días en nues tro país de 1947 y 
1952.16 La lec tu ra de sus im pre sio nes y re fle xio nes es emo cio nan te.

De su obra re la cio na da con el te ma pro ce so y Cons ti tu ción, só lo di ré
que es de vi tal im por tan cia su en jun dio so tex to Cons ti tu ción y pro ce so
ci vil.17 Este y otros es tu dios al de cir de Héc tor Fix-Za mu dio le otor gan
en nues tro me dio la pa ter ni dad del de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal,18

una di men sión di ver sa —y cer ca na— al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.
Pa ra ce rrar es te pun to só lo me res ta de cir que Eduar do J. Cou tu re es de
los po quí si mos au to res his pa noa me ri ca nos que apa re ce en la mag na obra 
Ju ris tas uni ver sa les,19 edi ta da por Mar cial Pons. La sín te sis bio grá fi ca
que in clu ye una re la ción de obras y bi blio gra fía so bre los apor tes de
Cou tu re se de be a Ale jan dro Ro me ro Se guel.

V. HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

El me dio si glo de su in fa ti ga ble la bor de in ves ti ga ción —pues si bien
la efec túa de tiem po com ple to a par tir de 1964, la po de mos ini ciar en el
año de 1956— se ha tra du ci do en un ser vi cio, por sus fru tos, de gran va -
lía pa ra el mun do ju rí di co de Mé xi co y en ge ne ral de Ibe ro amé ri ca.

Por in vi ta ción de su men tor, don Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, y
con tan do Fix-Za mu dio con el apo yo de su es po sa (do ña Cris ti na Fie rro)
in gre só al mun do aca dé mi co co mo ac ti vi dad fun da men tal, de jan do
atrás20 una ca rre ra ju di cial de va rios años —a la que in gre só ins pi ra do en 
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16 Cfr. Cou tu re, Eduar do J., El ar te del de re cho y otras me di ta cio nes, Mon te vi deo,
1988, pp. 87-92, y pp.119 y 120.

17 Cou tu re, Eduar do J., Estu dios, en sa yos, y lec cio nes de de re cho pro ce sal ci vil, Mé -
xi co, EJU, 2001, pp. 1-111.

18 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “El pen sa mien to de Eduar do J. Cou tu re y el de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal”, pu bli ca do en el Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé -
xi co, núm. 30, 1977.

19 Ma drid, 2004, t. 4, pp. 1946-1948.
20 Fue au xi liar de la se cre ta ría de Acuer dos de la Se gun da Sa la de la SCJN del 8 de

ju nio de 1945 has ta abril de 1956; ac tua rio ju di cial en fun cio nes de se cre ta rio en el Juz -
ga do Se gun do de Dis tri to en ma te ria ad mi nis tra ti va del Dis tri to Fe de ral de ma yo a agos to 
de 1956; se cre ta rio del Pri mer Tri bu nal Co le gia do del Pri mer Cir cui to, y se cre ta rio de
Estu dio y Cuen ta del 1o. de ene ro de 1958 has ta el 30 de ju lio de 1964, cuan do re nun ció
pa ra in cor po rar se de tiem po com ple to a la UNAM.



el ejem plo de su tío, el mi nis tro Teó fi lo Oléa y Lei va, uno de los Sie te
Sa bios— y por de lan te, un pro mi so rio fu tu ro en el Po der Ju di cial. El
maes tro no se equi vo có en su elec ción pues su re la ción de mé ri tos y ser -
vi cios ju rí di cos lo ha cen ser el má xi mo ejem plo de in ves ti ga dor ju rí di co
me xi ca no. Es no mi nal men te do ble in ves ti ga dor emé ri to pe ro ma te rial -
men te es un in ves ti ga dor de una so la pie za.

Con el an dar del tiem po su la bor co mo juez la de sem pe ñó en la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos que lle gó a pre si dir. La ac tua ción
y su re vi sión de vo tos par ti cu la res me re cen una mo no gra fía es pe cial.

Pe ro re tro ce da mos en el tiem po pa ra de cir que el 4 de oc tu bre de
1966, pre via pe ti ción uná ni me del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
al rec tor don Ja vier Ba rros Sie rra, y aco gi da por és te y por la Jun ta de
Go bier no de la Uni ver si dad con la má xi ma com pren sión, se eli gió co mo
di rec tor ti tu lar al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, de quien su maes tro, don
Ni ce to Alca lá-Za mo ra ex ter nó:21

[De él]... no he de ha cer elo gio, por que se gún el afo ris mo me die val, los
he chos no to rios no re quie ren prue ba (no to ria non egent pro ba tio ne), pe ro
se con fió la ins ti tu ción por pri me ra vez a un in ves ti ga dor de tiem po com -
ple to y de ese mo do con clu yó, por fin, el lar go pe rio do de 26 años co rri -
dos, du ran te los cua les [el Insti tu to] só lo de ma ne ra es po rá di ca dis pu so de
di rec tor efec ti vo.

El maes tro Fix-Za mu dio, des pués de do ce años de in ten sa la bor ce dió
“la es ta fe ta” del Insti tu to —en cuan to a su di rec ción— al doc tor Jor ge
Car pi zo, quien to mó po se sión de su en car go el día 24 de oc tu bre de 1978.

So bra de cir que has ta nues tros días de sem pe ña su ac ti ví si ma la bor de
in ves ti ga ción en el Insti tu to.

En cuan to a sus la bo res de tra duc tor en el cam po del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal rin do es ta cuen ta:

• Pie ro Ca la man drei
— “Cor te cons ti tu cio nal y au to ri dad ju di cial”, Bo le tín de Infor ma -

ción Ju di cial, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
1956, núms. 110 (oc tu bre), pp. 684-698, y 111 (no viem bre), pp.
753-774.
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21 En XL Ani ver sa rio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, UNAM,
1980, p. 12.



— Pro ce so y de mo cra cia, Bue nos Ai res, EJEA, bre via rio nú me ro 33,
1960.

• Mau ro Cap pe llet ti
— “Pie ro Ca la man drei” (da tos bio grá fi cos) en el nú me ro pa ra dig má -

ti co de la Re vis ta mo ti vo de es te tra ba jo (pp. 9-12).
— “Pie ro Ca la man drei y de fen sa ju rí di ca de la li ber tad”, en el mis mo 

nú me ro de la Re vis ta.
— “Jus ti cia cons ti tu cio nal en Ita lia”, y “Va lor ac tual del prin ci pio de

la ora li dad”, am bas par ti ci pa cio nes del maes tro flo ren ti no se rea li -
za ron en el I Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal ce le bra do
en la Ciu dad de Mé xi co en 1960, y pu bli ca das en las Me mo rias en 
la Re vis ta de la Fa cul tad De re cho de Mé xi co, ene ro-di ciem bre de
1960, núms. 37 a 40.22

— La voz am pa ro en la Enci clo pe dia del Di rit to, 1958.
— La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad, Mé xi co, UNAM,

Insti tu to de De re cho Com pa ra do, 1963, p. 423.
— “El con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes en el de re cho

com pa ra do”, en co la bo ra ción del doc tor Ci pria no Gó mez La ra, en
Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, núm. 60, t. XV, oc -
tu bre-di ciem bre de 1964, pp. 889-917.

— “La Uni ver si dad Eu ro pea. El de par ta men to ju rí di co”, en Des lin de.
Cua der nos de Cul tu ra Po lí ti ca Uni ver si ta ria, núm. 58, 1974, 24 pp.

Por lo que ha ce a las apor ta cio nes del doc tor Héc tor Fix-Za mu dio al
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal se gui mos al doc tor Eduar do Fe rrer Mac-
Gre gor23 en los si guien tes dos in ci sos:

a) El emé ri to maes tro Héc tor Fix-Za mu dio ha rei vin di ca do pa ra la
cien cia pro ce sal el es tu dio del am pa ro. En efec to, des de su te sis de li cen -
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22 Fue jus ta men te en es te im por tan te Con gre so don de se co no cie ron fí si ca men te los
doc to res Cap pe llet ti y Fix-Za mu dio. Guar da ron amis tad has ta la de sa pa ri ción fí si ca del
pri me ro (Flo ren cia, 1o. de no viem bre de 2004). Po cos me ses des pués el doc tor Fix-Za -
mu dio par ti ci pó —en Mon te rrey— en una me sa en ho nor a la me mo ria de Cap pe llet ti, en 
el I Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal. La me sa 1 tu vo lu gar el
jue ves 8 de sep tiem bre de 2005 con cu rrien do los doc to res Fix-Za mu dio, Gó mez La ra,
Her nán dez Va lle y Fe rrer Mac-Gre gor.

23 “Apor ta cio nes de Héc tor Fix-Za mu dio al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, Ensa -
yos de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa-Co mi sión Na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos, 2004, pp. 1-27.



cia tu ra rea li za da en 1955, plan teó de for ma in me jo ra ble en su se gun da
con clu sión:

Las gran des con quis tas al can za das por la teo ría ge ne ral del pro ce so en los
úl ti mos tiem pos, pri me ra men te ba jo la di rec ción de los ju ris tas ale ma nes,
y pos te rior men te por la cien cia ju rí di ca ita lia na; y por otra par te la apa ri -
ción de una nue va dis ci pli na pro ce sal: “El de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal” per mi te en cau zar el am pa ro ha cia su ple na rei vin di ca ción pro ce sal,
as pec to que ha ocu pa do has ta la fe cha un lu gar se cun da rio, pe ro que pro -
me te un gran flo re ci mien to, eli mi nan do los obs tácu los que im pi den una
cons cien te y ne ce sa ria re for ma de la le gis la ción de am pa ro.

b) La de fen sa cons ti tu cio nal y los sec to res que la in te gran. En un afán
cla si fi ca dor pa ra Fix-Za mu dio24 aqué lla se rea li za en dos sec to res:

Pro tec ción

de la Cons ti tu ción

Fac to res po lí ti cos, eco nó mi cos,

so cia les, y la téc ni ca ju rí di ca le -

gis la ti va, que li mi tan al po der pa -

ra lo grar el fun cio na mien to equi -

li bra do de los po de res pú bli cos.

De fen sa

cons ti tu cio nal

Las ga ran tías

cons ti tu cio na les

Instru men tos, so bre to do pro ce -

sa les, y es ta ble ci dos en tex tos

fun da men ta les, pa ra rein te grar el 

or den cons ti tu cio nal an te la vio -

la ción de aquél por un ór ga no

del Esta do.

Ante la im po si bi li dad de de sa rro llar los si guien tes apar ta dos, só lo
ofre ce mos una nó mi na de las ins ti tu cio nes y ra mas del sa ber ju rí di co que 
ha abor da do con gran éxi to el doc tor Fix-Za mu dio:

Ombuds man; con se jos de la ju di ca tu ra; de re cho pro ce sal ad mi nis tra ti -
vo; de re cho pro ce sal del tra ba jo; de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal com pa -
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24 Ibi dem, pp. 9 y 10.



ra do; de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal com pa ra do; teo ría del de re cho pro -
ce sal; pro ce sos co lec ti vos; evo lu ción de la cien cia pro ce sal.

Co mo bien me co men tó el doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez,25 el doc tor
Fix-Za mu dio es el dis cí pu lo que cum plió ple na men te las ex pec ta ti vas del
maes tro Alca lá-Za mo ra, por su enor me con tri bu ción a la cien cia pro ce sal.

Tan emi nen tes ser vi cios le han si do re co ci dos al emé ri to Fix-Za mu dio 
(“Nun ca lo su fi cien te men te lau rea do”, ex pre só el doc tor Fer nan do Flo res 
Gar cía —en ma yo de 1988— en el exa men doc to ral de Ci pria no Gó mez
La ra).

Dos ejem plos de ello son el he cho que lle ven su nom bre: el Pre mio
Inter na cio nal de Inves ti ga cio nes en De re cho del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM (otor ga do a Jo seph Raz en el 2005 y a Ro -
nald Dwor kin en el 2006), y el edi fi cio se de de la pre si den cia de la Co -
mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos (2006).

De to das las pro pues tas que ha for mu la do el maes tro Fix-Za mu dio una 
de ellas lla ma po de ro sa men te mi aten ción. La es cu ché la tar de del mar tes 
27 de no viem bre de 1990 en la cá te dra ma gis tral de bien ve ni da que dio a 
los alum nos de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, don de pug nó por el 
es ta ble ci mien to del Pre mio Nó bel en De re cho, co mo ya exis te en las
cien cias eco nó mi cas. Con tal pro pues ta el Maes tro re ve la su op ti mis mo
por el de re cho, al que se to ma en “se rio” se gún el tí tu lo de la clá si ca obra 
de Dwor kin (Los de re chos en se rio).

Quien es cri be es tas lí neas es pe ra que las pa la bras pro nun cia das por el
Maes tro sean pro fé ti cas. Por las ra zo nes que se pue den de du cir en tre li -
neas de es te bre ve pe ro emo ti vo es cri to en ho nor al doc tor Fix-Za mu dio,
ya sa brá el lec tor el nom bre de mi can di da to en ca so de que el di cho pre -
mio se es ta blez ca...
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25 Entre vis ta del 14 de ma yo de 2003.


