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Se ño ras y se ño res:

Esta mos con vo ca dos en es ta se de del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, de la má xi ma ca sa de es tu dios, pa ra dar con ti nui dad al ho me na je de 
uno de los gran des cul ti va do res de la cien cia y la do cen cia ju rí di cas: el
doc tor Héc tor Fix-Za mu dio.

Des de aquél pri mer li bro so bre el jui cio de am pa ro, pu bli ca do en
1964,1 don Héc tor se ha de di ca do a la ex pli ca ción y al en ri que ci -
mien to del de re cho y de las ins ti tu cio nes ju rí di cas más im por tan tes.

Su es pí ri tu crí ti co, in quie to, dis pues to a en con trar y or de nar con -
cep tos ba jo una ló gi ca siem pre avo ca da a la ex pli ca ción, su po ha cer
via jar sus ideas y pen sa mien to a tra vés del tiem po y el es pa cio:

Ge ne ra cio nes en te ras de abo ga dos y ju ris tas apren die ron de re cho
en sus tex tos. Los pro gra mas de es tu dio de las es cue las y fa cul ta des
de de re cho del país en con tra ron en su obra —más que li bros— una
guía pa ra crear un len gua je co mún pa ra la dis ci pli na ju rí di ca.

Las ideas no tie nen fron te ras. Sus pá gi nas y con fe ren cias via ja ron
fue ra de Mé xi co, con in can sa ble vo ca ción do cen te, y tam bién con el
áni mo de so me ter se al es cru ti nio aca dé mi co que for ja a los pen sa do -
res uni ver sa les.

*  Efec tua da en el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio el 4 de sep tiem bre de 2008. En 
la pre sen ta ción par ti ci pa ron, en su or den: Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia, Jor ge Car -
pi zo, Die go Va la dés, Do min go Gar cía Be laun de, Héc tor Fix-Fie rro, Artu ro Zal dí var
Lelo de La rrea y Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor. Al fi nal tomó la pa la bra el ho me na -
jea do.
  1  Fix-Za mu dio, Héc tor, El jui cio de am pa ro, Mé xi co, Po rrúa, 1964.
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Con ad mi ra ción y res pe to, di ver sos au to res atri bu yen a la au to ría
del doc tor Fix-Za mu dio, el pri mer es tu dio sis te má ti co so bre el de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal.2 Pri me ro —más que por fe cha— por el
or den ló gi co en que se ha de sa rro lla do la cons truc ción y la ex pli ca -
ción del or den ju rí di co na cio nal.

¿Qué me jor ho me na je a don Héc tor que un mo nu men to im pre so,
eri gi do en do ce to mos de mil fo jas ca da uno? Si mul ti pli ca mos es tos
nú me ros, por los mil ejem pla res im pre sos de es ta nue va obra, lle ga re -
mos a un to tal de 12 mi llo nes de ho jas, to das de di ca das al doc tor
Fix-Za mu dio.

En su es truc tu ra de 46 ca pí tu los, se cin ce la ron las ex pre sio nes de
433 au to res de 37 na cio na li da des; en tre las fir mas, van las de ocho
mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Hoy de ve la mos es ta pie za; es ta obra co lec ti va coor di na da por los
doc to res Fe rrer y Zal dí var, co mo me re ci do tri bu to a la es cue la ju rí di -
ca que lle va por nom bre “Héc tor Fix-Za mu dio”.

¿Pa ra qué es cri be un abo ga do? ¿Qué mo ti va la plu ma del ju ris ta
que de ci de in da gar, ex po ner y pro po ner en pá gi nas, lo que el de re -
cho es o de bie ra ser? Si se me per mi te la pa rá fra sis, hoy veo en es ta
obra —don Héc tor— el en gro se de las de li be ra cio nes y las di ser ta cio -
nes de la eje cu to ria de su vi da.

Y pre gun to: ¿por qué un juez es cri be ex pli ca cio nes en sus sen ten -
cias? La res pues ta se ha lla en un círcu lo vir tuo so que se ex pli ca de la 
si guien te ma ne ra:

Las in ter pre ta cio nes y cri te rios ju ris dic cio na les as pi ran a con ver tir -
se en doc tri na. Pro cu ran ha llar lu gar en la men te de los pen sa do res,
y ser par te de los re fe ren tes in te lec tua les que dan cau ce al avan ce de
la cien cia ju rí di ca.

La doc tri na, por su par te, as pi ra a ser sen ten cia y ley. El pen sa dor 
des cri be, pe ro al ha cer lo pres cri be tam bién, y pro po ne sus cri te rios
con la con vic ción de que pa sa rán del li bro al có di go, y de la cá te dra
al ex pe dien te.

En ese pun to nos en con tra mos prác ti ca men te to dos los aquí reu ni -
dos, doc tor Héc tor Fix-Za mu dio: en la con vic ción, des de nues tras
dis tin tas ac ti vi da des, de de di car nues tra vi da y nues tro tra ba jo a la
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2 Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, “Sem blan za del maes tro Héc tor Fix-Za mu dio”.



cons tan te evo lu ción de nues tro or den ju rí di co, y so bre to do, a me jo -
rar sus re sul ta dos y be ne fi cios pa ra la so cie dad.

Los me xi ca nos co no cen y re co no cen su sis te ma de de re cho, fun da -
men tal men te a tra vés de la ac ti vi dad de las ins ti tu cio nes pú bli cas, a
tra vés de la prác ti ca de los abo ga dos, y me dian te las ex pli ca cio nes
aca dé mi cas.

Los de po si ta rios del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción com par ti mos
con los for ja do res de la cien cia ju rí di ca el pro pó si to de con so li dar a
Mé xi co co mo un Esta do de de re cho, y de con ver tir el sa ber ju rí di co
en cul tu ra, pa ra que se ma ni fies te en las au las, en la ju ris pru den cia
y en los tex tos, y so bre to do en la con vi ven cia de to dos los días, con
el de seo de que los más va lio sos prin ci pios ju rí di cos sean una for ma
de vi da pa ra la so cie dad.

Por eso es cri be el pen sa dor, y por eso es cri be el juez, pa ra trans -
mi tir su con vic ción por el de re cho, pa ra trans mi tir con fian za en el
de re cho.

Los ju ris tas del si glo XXI —sean aca dé mi cos, po lí ti cos, fun cio na -
rios, juz ga do res o abo ga dos pos tu lan tes— es ta mos lla ma dos a con tri -
buir pa ra que el de re cho res pon da a las ne ce si da des de su tiem po, y
pa ra que la jus ti cia se iden ti fi que co mo una vo lun tad cons tan te y per -
pe tua del go bier no y de la sociedad.

El de re cho es —en cier ta me di da— el re fle jo de la con fian za que
tie ne la so cie dad en sí mis ma. A ello obe de ce nues tro in te rés por ex -
pli car lo, por trans mi tir lo y por ro bus te cer lo.

Por eso el mo nu men to es im pre so. Por que es más con fia ble la ra -
zón de la le tra, que la fuer za del bron ce. Por que es más du ra de ra la
me mo ria que da cuen ta del ori gen de las ideas, que la ima gen cin ce -
la da en gra ni to o fundida en metal.

Com par ti mos con us ted el en tu sias mo por te ner un de re cho útil,
co no ci do y be né fi co pa ra el con trol del po der y pa ra la con vi ven cia
pa cí fi ca y ple na de los in te gran tes de la sociedad.

Muy fe liz cum plea ños, don Héc tor,3 y mu chas gra cias.
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3  Na ció el 4 de sep tiem bre de 1924 en la ciu dad de Mé xi co.


