
El Maes tro via je ro

A
nte to do, quie ro ex pre sar mi pro fun da sa tis fac ción por con tri buir
con es ta bre ve car ta al me re ci do li bro ho me na je al pro fe sor doc tor 
Héc tor Fix-Za mu dio, que ha de di ca do su vi da —con dig ni dad y

no ble za, con cons tan cia y de di ca ción— a la Uni ver si dad. En efec to, a mi 
mo do de ver, el doc tor Fix-Za mu dio ha de sa rro lla do su ge ne ro sa ac ti vi -
dad pro fe sio nal en el sen ti do am plio y glo bal que la ins ti tu ción uni ver si -
ta ria —uni ver si tas— de man da: do cen cia, in ves ti ga ción y ges tión. To do
ello uni do al ne ce sa rio acer ca mien to a la rea li dad ju rí di ca que el com ple -
jo mun do del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal exi ge me dian te el ejer ci cio
ri gu ro so de la pro fe sión.

Asi mis mo, ex pre so mi sin ce ro re co no ci mien to al ho me na jea do por su
afán en la bús que da —en sus ini cios, de for ma pio ne ra y ca si so li ta ria—
de la jus ti cia cons ti tu cio nal en el di fí cil equi li brio en tre los in te re ses del
Esta do, el po der y el de re cho. Gra cias maes tro Fix-Za mu dio, uni ver si ta -
rio ín te gro, pro fe sio nal hon ra do, vir bo nus.

Por tan tos y loa bles mé ri tos quie ro ha cer pa ten te con es ta car ta mi
prue ba de res pe to y ad mi ra ción al pro fe sor Fix-Za mu dio. En par ti cu lar, 
quie ro na rrar, por una par te, una inol vi da ble vi ven cia y, por la otra, una 
en ri que ce do ra ex pe rien cia per so nal que tu ve opor tu ni dad de dis fru tar
sien do pro ta go nis ta el maes tro Fix-Za mu dio. Ambas tie nen la ca rac te -
rís ti ca co mún que se pro du je ron en via jes que el maes tro Fix-Za mu dio
rea li zó. Uno in ter na cio nal, el otro na cio nal, lo cual es la prue ba fiel de
que su ma gis te rio y su re co no ci do pres ti gio no se que da ban en la ca pi -
tal del país, si no que su eco uni ver si ta rio tras pa sa ba cual quier fron te ra.
Ello acre di ta, tam bién, que a Don Héc tor siem pre le mo vía la idea del
ser vi cio a la ad mi ra ble ta rea de la do cen cia, y el ser vi cio a la co mu ni -
dad ju rí di ca.

La vi ven cia tu vo lu gar —per dón al maes tro por no re cor dar el día
exac to— en tre los años 1992-1994, en la Uni ver si dad de Sa la man ca,
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Espa ña. Cur sa ba yo el bie nio es co lar del doc to ra do en aque lla Uni ver si -
dad cas te lla na, una de las más an ti guas del mun do. Al sa lu dar lo ese día,
fue mi pri mer con tac to per so nal con Don Héc tor, al que has ta en ton ces
co no cía, úni ca men te, por sus tra ba jos cien tí fi cos.

Re sul ta que un ami go ar gen ti no me co men tó al sa lir de cla se que ha -
bía vis to un car tel que pu bli ci ta ba una con fe ren cia ma gis tral so bre de re -
chos hu ma nos de un pro fe sor me xi ca no, de ape lli do Fix-Za mu dio. Sor -
pren di do, me in for mó que la con fe ren cia iba a te ner lu gar en el Au la
Mag na de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Sa la man ca, lo
cual era muy po co co mún, ya que ca si nun ca los pro fe so res la ti noa me ri -
ca nos te nían el pri vi le gio de asis tir co mo po nen tes al Au la Mag na, que
re pre sen ta ba el má xi mo fo ro aca dé mi co de esa ca sa de es tu dios. De he -
cho, en los ca si tres años que es tu dié en di cha Uni ver si dad, fue ron ra rí si -
mos los even tos ce le bra dos en tan so lem ne re cin to. Ade más, mi ami go
me ad vir tió que las con fe ren cias de pro fe so res la ti noa me ri ca nos so lían
es tar po co con cu rri das, ya que pa ra los es pa ño les te nían es ca so in te rés la
le gis la ción y la doc tri na de los paí ses de es te la do del Atlán ti co.

Sin em bar go, en lo per so nal me dio mu cho gus to sa ber que un pro fe -
sor me xi ca no dic ta ría una con fe ren cia ma gis tral en el Au la Mag na de la
Uni ver si dad de Sa la man ca. Por ello, me apre su ré a bus car el car tel pa ra
co no cer el día y la ho ra de la con fe ren cia. Ese día acu dí pun tual men te a
la con fe ren cia del maes tro Fix- Za mu dio, sin dar le mu cha im por tan cia al
co men ta rio de mi ami go.

Mi sor pre sa —y la de mi ami go que al fi nal con ven cí de asis tir—
fue enor me. En pri mer lu gar, por que el pro fe sor Héc tor Fix-Za mu dio
lle gó acom pa ña do del doc tor Jo sé Luis Cas ca jo Cas tro, ca te drá ti co de
de re cho po lí ti co y en ton ces di rec tor del De par ta men to de De re cho Pú -
bli co de la Uni ver si dad de Sa la man ca. No té de in me dia to que en tre
ellos ha bía una mag ní fi ca y añe ja re la ción, lo que me hi zo ver el ta -
lan te per so nal y el va lor de la amis tad del maes tro Fix-Za mu dio. En
se gun do lu gar, por que el Au la Mag na es ta ba lle na a su má xi ma ca pa -
ci dad. Re cuer do per fec ta men te que ha bía es tu dian tes de li cen cia tu ra y 
de pos gra do in te re sa dos en co no cer lo y en es cu char su con fe ren cia so -
bre los de re chos hu ma nos.

El maes tro Fix-Za mu dio dic tó una au tén ti ca con fe ren cia ma gis tral.
Expu so con bri llan tez ex cep cio nal el te ma a tra tar. Man tu vo a la asis ten-
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cia aten ta e in te re sa da en sus co men ta rios e ideas. Al fi nal de su ex po si -
ción es cu ché un fuer te aplau so, ge ne ral y muy ca lu ro so. Esto me emo cio -
nó mu cho co mo me xi ca no.

Por otro la do, la ex pe rien cia per so nal con el maes tro Fix-Za mu dio fue 
unos años des pués, creo que en el año 1999, cuan do la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia de la Na ción, ba jo la pre si den cia del mi nis tro Ge na ro Da vid
Gón go ra Pi men tel, or ga ni zó una con sul ta na cio nal a fin de re ci bir de to -
dos los ju ris tas de Mé xi co pro pues tas que per mi tie ran ela bo rar una nue va 
Ley de Ampa ro.

Con clui da la con sul ta na cio nal, el al to tri bu nal acor dó or ga ni zar un
fo ro en la ciu dad de Mé ri da, Yu ca tán, con el pro pó si to de dar a co no cer 
las pro pues tas prin ci pa les y de ma yor im por tan cia pa ra la ac tua li za ción
de la le gis la ción re gu la do ra del jui cio de ga ran tías. Al maes tro Fix-Za -
mu dio le co rres pon dió coor di nar una de las me sas de tra ba jo si guien do
la te má ti ca que pre via men te él ha bía apro ba do y a mi me to có el hon ro -
so pa pel de ser se cre ta rio del maes tro Fix-Za mu dio. En rea li dad, mi tra -
ba jo se sim pli fi có enor me men te por las pre ci sas ins truc cio nes del
maes tro Fix-Za mu dio y las lí neas de or ga ni za ción que opor tu na men te
es ta ble ció pa ra re su mir las po nen cias que mo de ra ba, así co mo pa ra re -
dac tar las con clu sio nes de esa me sa de tra ba jo. Al fi nal del even to, de -
bi do a su éxi to, se re co no ció por to dos el ex ce len te tra ba jo del pro fe sor
Fix-Za mu dio.

La vi ven cia y ex pe rien cia per so nal na rra das an te rior men te, me per mi -
ten des cu brir y des ta car otra de las fa ce tas pro fe sio na les del maes tro
Fix-Za mu dio: al maes tro via je ro, al maes tro con alas, que acu día a di fe -
ren tes fo ros, na cio na les e in ter na cio na les, pa ra dar a co no cer su doc tri na
cien tí fi ca, su am pli tud de co no ci mien tos so bre el de re cho pro ce sal cons -
ti tu cio nal y, so bre to do, su ca li dad hu ma na y es pí ri tu de ser vi cio en be -
ne fi cio de la jus ti cia cons ti tu cio nal.

Los via jes, a pe sar del ase dio geo grá fi co que su po nen, po nían de ma -
ni fies to con cla ri dad su vi vo sen ti mien to de la ne ce si dad de una pro yec -
ción de su en se ñan za ha cia re tos pro fe sio na les y re for mas le ga les que la
cons tan te evo lu ción ju rí di ca exi gía y exi ge.

Fi nal men te, ter mi no se ña lan do que tan tas cir cuns tan cias fe li ces jus ti -
fi can mi sa tis fac ción en ex pre sar al maes tro Héc tor Fix-Za mu dio, me -
dian te es ta pe que ña car ta, mi par ti cu lar afec to, y en con cu rrir al re co no-
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cimien to ge ne ral de sus in nu me ra bles mé ri tos, al can za dos a tra vés de una 
des ta ca da, ex ten sa y, a ve ces, sa cri fi ca da la bor de sa rro lla da en los cam -
pos cien tí fi co, uni ver si ta rio y pro fe sio nal, den tro y más allá de nues tras
fron te ras.

Mi guel de Je sús ALVARADO ESQUIVEL*
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* Juez de ci mo se gun do de Dis tri to en ma te ria ad mi nis tra ti va en el Dis tri to Fe de ral,
Mé xi co.


