
PALABRAS DEL DOCTOR HÉCTOR FIX-ZAMUDIO
EN SU HOMENAJE CON MOTIVO DE SUS CINCUENTA
AÑOS COMO INVESTIGADOR DEL DERECHO*

Se ñor doc tor Jo sé Na rro Ro bles, rec tor de la Uni ver sidad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co

Se ñor mi nis tro Gui llermo Ortiz Ma ya goi tia, pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción y del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral

Doc to ra Este la Mo ra les Cam pos, coordina do ra de Humani da des
Doc tor Héc tor Fix-Fie rro, direc tor del Insti tuto de Inves ti ga cio nes

Ju rí di cas
Doc tor Ruper to Pa ti ño Manffer, director de la Fa cul tad de De re cho
Doc tor Jor ge Car pi zo, ex rec tor de nuestra Uni ver si dad e in ves ti ga dor

emé ri to de es te Instituto
Per so nal aca dé mi co y ad mi nis tra ti vo del Insti tu to
Miem bros de mi fa mi lia
Ami gos to dos

Debi do a la fuer te emo ción que me em bar ga, sólo pue do pro nun ciar en
es te mo men to, y con cier ta di fi cul tad, unas pa la bras de in mensa gra ti tud
pa ra es te Insti tu to, que ha si do mi ca sa por tan tos años, y pa ra to dos los
que asis ten a es ta ce re mo nia.

Por es te mo ti vo voy a dis traer su aten ción por po cos mi nu tos, ya
que es muy com pli cado ex pli car mis sen ti mien tos en es te mo men to y
en es ta reu nión en la cual se me ofre ce un ho me na je de bi do a unos
mé ri tos exa ge ra dos que us te des me atri bu yen, pe ro que es toy le jos de 
me re cer. Tal vez la úni ca cua li dad que pue do se ña lar es mi per sis -
ten cia en la vi da aca dé mi ca, la cual tam po co pue de con si de rar se co -
mo una con tri bu ción ex traor di na ria, ya que lo úni co que he he cho
en es tos años es cum plir con mis obli ga cio nes de in ves ti ga ción, que
ade más he rea li za do con agra do y por vo ca ción.

*  Ciu dad Uni ver si ta ria, 4 de sep tiem bre de 2008.
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Al es cu char las fra ses lau da to rias pa ra mi per so na por par te de un 
ami go de tan tos años, el dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta me xi ca no Jor ge 
Car pi zo, me dio la im pre sión de que se re fe ría a otra per so na a la
que no re co noz co de bi do a que sus pa la bras son el re sul ta do de una
amis tad de mu chos años. Es ya co no ci do que los ver da de ros ami gos,
en es pe cial los más cer ca nos, sue len exal tar las po cas cua li da des que
se pu die ran te ner y mi ni mi zar los de fec tos que, por lo que a mí res -
pec ta, esos sí los co noz co bien.

Al se ñor rec tor de nues tra Uni ver si dad le ex pre so mi re co no ci -
mien to por ha ber se dig na do, no obs tan te su abru ma do ras ocupa cio -
nes, pre si dir es ta ce re mo nia tan im por tan te pa ra el que ha bla, de bi do 
a que me per mi te re cordar los acon te ci mien tos que me ha to ca do
pre sen ciar y par ti ci par du ran te me dio si glo, en es ta Uni ver si dad y en 
es te Insti tu to, al gu nos muy gratos, otros di fí ci les, y al gu nos más do lo -
ro sos, y que se agol pan aho ra en la me mo ria. He te ni do el pri vi le gio
de ha ber vi vi do jun to con us ted co mo des ta ca do y ame ri ta do uni ver -
si ta rio que es, al gu nos de esos mo men tos, y en ellos us ted ha de mos -
tra do su de vo ción por es ta Uni ver si dad, a la que aho ra di ri ge con
gran dig ni dad y acier to.

Que da rá muy grabada en mi me mo ria es ta ce re mo nia que cons ti -
tu ye la cul mi na ción de una mo des ta carre ra uni versi ta ria, y en ella
per ma ne ce rá los po cos años que me que dan de vi da, ya que en es te
día cum plo ochen ta y cuatro años de ju ven tud pro lon ga da. De cía el
gran es cri tor ir lan dés Ber nard Shaw, que la juven tud no de pen de de
la edad fí si ca, si no de nues tros sen ti mien tos, y lo afir mo aun cuan do,
de acuer do con los fran ce ses, de bo con si de rar me co mo tres agé. Sue lo
de cir, y aho ra lo vuel vo a se ña lar, que ya ten go el bo le to aé reo pa ra
el via je de finiti vo y que úni ca men te fal ta la con fir ma ción del asien to,
que es pe ro que no sea tan in có mo do co mo los de cla se tu ris ta en los
vue los actua les, que cons ti tu yen la ver sión ac tual del cru ce de la la -
gu na Esti gia en la bar ca de Ca ron te, se gún re cuer do de las cla ses de
li te ra tu ra que im par tía el ameritado maestro don Erasmo Castellanos 
Quinto.

Con an te rio ri dad a mi in gre so, en 1964, co mo investi ga dor de ca -
rre ra en el en ton ces Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co de
es ta Uni ver si dad, de bo men cio nar que des de 1956 for mé par te del
mis mo Insti tu to co mo inves ti ga dor por con tra to. Antes tuve el pri vi le -
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gio de in gre sar en un car go ad mi nis tra ti vo mo des to en la Su pre ma
Corte de Jus ti cia en 1945. Los ca si vein te años que per ma ne cí en el
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción fue ron su ma men te útiles pa ra mi for -
ma ción prác ti ca. Pos te rior men te, ya ob te ni do el tí tu lo pro fe sio nal, se -
guí pres tan do ser vi cios co mo fun ciona rio ju di cial fe de ral y con cluí
mis ac ti vi da des ahí sien do secre ta rio de Estu dio y Cuen ta en el Ple no 
de la mis ma Su pre ma Cor te. Re cuer do esa épo ca con nos tal gia, pues 
en ton ces creía que mi vo ca ción era la ca rre ra judi cial, pe ro mi con -
tac to con los pro feso res del exi lio es pa ñol des de mis úl ti mos años de
per ma nen cia en la en ton ces Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, me
hi zo du dar so bre mi ver da de ra vo ca ción, ya que des cu brí que me in -
cli na ba paula ti na men te por la in ves ti ga ción jurídi ca. Por lo an te rior,
mi de di ca ción a las ac ti vi da des aca dé mi cas fue tar día, ya que mi pri -
mer ar tícu lo lo pu bli qué a los trein ta y tres años, cuando mu chos de
us te des se ini cia ron en la vi da académica con anterioridad.

Pe ro aun cuan do es te Insti tu to me fes te ja, pue do afir mar que se
fes te ja a sí mis mo, pues sin el con cur so de to dos us te des no me hu -
bie ra si do po si ble rea li zar to dos mis pro yec tos aca dé mi cos. Siem pre
he te ni do la co la bo ra ción y el apo yo tan to del per so nal aca dé mi co
co mo del ad mi nis tra ti vo. Va rios de los es tu dios que he rea li za do en
rea li dad no han sido in di vi dua les si no co lec ti vos y, por ello, cuan do
he re ci bi do dis tin cio nes he se ña la do que los re ci bo no co mo per so na
in di vi dual, si no co mo un in te gran te de un Insti tu to uni ver si ta rio, a
cu yo per so nal siem pre he con si de ra do y si go con si de ran do co mo una 
ver da de ra fra ter ni dad, a pe sar de que es te Insti tu to ha cre ci do tan to
y es tan di fe ren te del pe que ño Insti tu to que me to có di ri gir. Lo an te -
rior no sig ni fi ca que to dos los in tegran tes ten gan las mis mas con vic -
cio nes mo ra les, re li gio sas, so cia les o po lí ti cas, si no, por el con tra rio,
co mo co rres pon de a una au tén ti ca Uni ver si dad, es un Insti tu to que
se ha for ma do y se for ma por un con jun to hete ro gé neo de per so nas,
pe ro uni das to das por una con cep ción común res pec to de las ins ti tu -
cio nes aca dé mi cas y de nues tra Ca sa de Estu dios.

Ya que mi que ri do ami go Jor ge Car pizo me atri bu ye ha ber co -
men za do en es te Insti tu to el pro gra ma aca dé mi co que ini ció, con
otra orien ta ción, nues tro gran rec tor, el doc tor Igna cio Chá vez, pue -
do afirmar que ese pro gra ma no fue un lo gro per so nal, si no el re sul -
ta do del pa tro ci nio fir me del tam bién in sig ne rec tor Ba rros Sie rra, a
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quien le to ca ron tiem pos muy tem pes tuo sos, pe ro que pu do su pe rar
con gran ha bi li dad, se re ni dad e in te li gen cia. En esa la bor de bo men -
cio nar la invalua ble amis tad y apo yo del ju ris ta Mi guel Gon zá lez
Ave lar en su ca li dad de di rec tor del Pro fe so ra do, co mo se de no mi na -
ba en ton ces la ac tual Di rec ción Ge ne ral del Per so nal Aca dé mi co, y
de mi es ti ma do com pa ñe ro des de la Escue la Se cun da ria Nú me ro
Cua tro, el ju ris ta e his to ria dor Lu cio Ca bre ra, que di ri gía en ton ces el 
pro gra ma de becas al extranjero.

Quie ro aho ra ha cer men ción de dos per so nas muy que ri das a
quie nes de bo mi de di ca ción a la vi da aca dé mi ca. En pri mer lu gar, a mi 
ado ra da es po sa Ma ría Cris ti na, quien me acom pa ñó du ran te mu chos 
años y quien con side ra ba mi coau to ra aca dé mi ca, no en el sen tido de 
que hu bie se co la bo ra do di rec ta men te en los li bros y ar tícu los que es -
cri bí, ya que era his to ria do ra, si no por me dio de su de vo ción, apo yo
y ca ri ño, sin los cua les no me hu bie ra si do po si ble per sis tir en mis
ac ti vi da des uni ver si ta rias. La sien to pre sen te es pi ri tual men te en es tos
mo men tos, pe ro me ha re sul ta do muy di fí cil vi vir sin ella du ran te los 
cin co años pos te rio res a su par ti da de fi ni ti va, pre ci sa mente en es te
mes de sep tiem bre. Re cuer do una frase que me ha que da do grabada
en lo más ín ti mo de mi ser. Mi muy querido ami go y eminen te cons -
ti tu cio na lis ta es pa ñol Pe dro de Ve ga, re cor dó en la elo cuen te Lau da tio 
que pro nun ció en la ce re mo nia en la que se me con fi rió el Doc to ra -
do Ho no ris Cau sa por la Uni versi dad Com plu ten se de Ma drid, que
pa ra el gran fi ló sofo es pa ñol Orte ga y Gas set, el hom bre es él y su
cir cuns tan cia, y por eso di jo que la cir cuns tan cia de Héc tor Fix-Za -
mu dio se lla ma ba María Cris tina, y afor tu na da men te es ta ba pre sen te.

Por otra par te, de bo ex pre sar mi sen ti do agra de ci mien to a mi fa -
mi lia, a mis hi jos, en tre los cua les cuen to ac tual men te a mi yer no y a 
mi nue ra, hi jos que cuan do se es ta ban for man do, jun to con mi es po -
sa tu vie ron que ha cer sacri fi cios eco nó mi cos y pa de cer mi au sen cia
en el tiempo que de bí ha ber les de di ca do, im pe di do co mo es ta ba por
mis ac ti vi da des uni ver si ta rias. Pe ro ade más, al fa lle cer mi es po sa, han 
in ten si fi ca do aun más su apo yo y com pa ñía, ha cién do me más so por -
ta ble su au sen cia. Ten go el or gu llo de que mi hi jo Héc tor sea ac tual -
men te el direc tor de nues tro Insti tu to y, por lo tan to, mi jefe, pe ro
ade más que ha ya si do de sig na do ex per to ase sor del ac tual Con se jo de 
De re chos Hu ma nos de las Na ciones Uni das en Gi ne bra, Sui za, car go
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que es equi va len te al que tu ve por va rios años en la en ton ces Sub co -
mi sión de Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos en la mis ma ciu dad.
Tam bién ex pre so mi agra de ci mien to a mis nie tos que son la alegría
de mi senectud.

La otra persona de ci si va en mi vo ca ción uni ver si ta ria fue mi pa dre 
aca dé mi co, el in sig ne pro ce sa lis ta es pa ñol don Ni ce to Alca lá-Za mo ra
y Cas ti llo, quien orien tó mis es tu dios de de re cho pro ce sal en for ma
defi ni ti va y bri llan te, y ade más me apo yó de ci di da men te en los pri -
me ros pa sos académi cos y me ad mi tió co mo co la bo ra dor has ta su re -
tor no a Espa ña en 1976, des pués de trein ta años de per ma nen cia en
nues tro país, en el que for mó una gran es cue la de dis cí pu los, pa ra el
evi den te pro gre so de es ta dis ci pli na en Mé xi co.

Fi nal men te, quie ro dar le gra cias a Dios por ha ber me per mi ti do vi -
vir una vi da ple na, aún en sus mo men tos di fí ci les y com pli ca dos, la
que he com par ti do con amigos y com pa ñe ros que me han de mos tra -
do y de mues tran un gran afec to. Ten go la con vic ción de que la ri -
que za en la vi da no se en cuen tra en po si ciones, ho no res o for tu na
eco nó mi ca, si no en con tar con la com pa ñía de per so nas tan queridas.
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