
FIX-ZAMU DIO, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de -
na mien to me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 2005, 434 pp.

Es para mí un in men so ho nor re se ñar este li bro de Héc tor Fix-Za mu dio.
Con fie so que al es cri bir acer ca de este li bro me en cuen tro en la mis ma
te si tu ra que cuan do don Ma nuel Gar cía-Pe la yo me pi dió (creo que en
1984, si mal no re cuer do) que hiciera el pró lo go de la úl ti ma redi ción es -
pa ño la de su mag ni fi co De recho cons ti tu cio nal com pa ra do. En aque lla
oca sión, y en ésta, me en con tré con el ho nor, in me re ci do, de pre sen tar la
obra de un maes tro por quien está, como yo, muy por de ba jo de él. En
am bos ca sos, el de en ton ces y el de aho ra, mi in ter ven ción sólo cabe en -
ten der la, no por mis mé ri tos, es ca sos en com pa ra ción con los de esos dos 
au to res, sino por la gran amistad que ellos, con su benevolencia, me
concedieron.

De la cua li dad del maes tro in sig ne de Gar cía-Pe la yo no hace fal ta dar
nin gu na ex pli ca ción, por ser jus ta y ge ne ral men te re co no ci da. Él ya, por
des gra cia, nos aban do nó, pero su me mo ria y su en se ñan za per ma ne cen
en los que nos de di ca mos al de re cho cons ti tu cio nal y los que cul ti van
otras dis ci pli nas tan pró xi mas como la cien cia po lí ti ca o la his to ria de las 
ideas y de las for mas po lí ti cas. Ha sido, sin duda, uno de los in te lec tua les 
más se ñe ros del siglo XX, en todo el ámbito cultural de la len gua es pa -
ño la.

Tam po co es ne ce sa rio ex pli car nada so bre la con di ción de maes tro, de 
Fix-Za mu dio. De to dos es co no ci da su tra yec to ria per so nal como in ves ti -
ga dor y uni ver si ta rio ejem plar. Su ma gis te rio en el de re cho cons ti tu cio -
nal me xi ca no es in du da ble, más aún, tras pa sa esas fron te ras, pues Héc tor 
Fix es maes tro de to dos no so tros, de to dos los cons ti tu cio na lis tas ibe roa -
me ri ca nos (y por ello tam bién de los es pa ño les, que tan ta ad mi ra ción y
afec to le pro fe sa mos). Y ade más con la for tu na de que lo te ne mos vivo
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y fe cun do, en ple na lo za nía in te lec tual y dis pues to (es toy se gu ro) a se -
guir re ga lán do nos, en el fu tu ro, con nue vas obras para que con ti nue mos
apren dien do de él.

Mi re la ción con el maes tro Fix se pro lon ga des de hace mu cho tiem po.
Creo que le co no cí per so nal men te en 1977 o 1978, aun que ya ha bía leí do 
al gu nas co sas su yas. Fue en Ma drid (o qui zás en Sa la man ca), con oca -
sión de un con gre so de de re cho cons ti tu cio nal. Des de en ton ces no he mos 
de ja do de ver nos y de es cri bir nos pe rió di ca men te. He mos es ta do jun tos
en Mé xi co, Espa ña y en otros paí ses, en con gre sos, cur sos o con fe ren -
cias. He par ti ci pa do en las ac ti vi da des del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de
De re cho Cons ti tu cio nal, al que per te nez co, y que él im pul só y pre si dió
du ran te mu chos años. Me une, con el maes tro Fix, ade más, una pro fun da 
amis tad, per so nal y fa mi liar. Y al de cir esto no pue do ol vi dar me de Ma -
ría Cris ti na, a la que tan to qui si mos mi es po sa y yo, y que nos ha dejado
para siempre el recuerdo de su fina inteligencia, su alegre vitalidad y su
extraordinaria bondad.

Esa pro fun da re la ción mía con el maes tro Fix la ten go tam bién con sus 
dis cí pu los: Jor ge Car pi zo, Die go Va la dés, Jor ge Ma dra zo, Sal va dor Va -
len cia, José Luis So be ra nes, Je sús Oroz co, y tan tos otros que se ría muy
lar go ci tar, aun que no pue do ol vi dar me, cla ro está, de los dos que, jun to
con el doc tor Va la dés y con mi go, pre sen tan el li bro, José Ra món Cos sío
y Edgar Cor zo, quienes ade más, cada uno en su tiem po, tra ba ja ron un
lar go pe rio do a mi lado, uno en la Uni ver si dad Com plu ten se y otro en la
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid. A to dos ellos, a los ma yo res y a los
más jó ve nes (bue no, ya no tan jó ve nes, me jor, me nos ma yo res) los ten -
go, por for tu na para mí, como muy bue nos ami gos. Ade más, al Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas lo con si de ro mi pro pia casa, por que en él he
tra ba ja do mu chas ve ces im par tien do con fe ren cias, cur sos o se mi na rios, y 
de él soy miem bro, no me acuer do aho ra exac ta men te si a tí tu lo ho no ra -
rio o ex traor di na rio.

Esa re la ción in ten sa, pues, de co la bo ra ción aca dé mi ca y de amis tad es
la que ex pli ca, como de cía al prin ci pio, que hoy yo me en cuen tre, de lo
que tan to me ale gro, pre sen ta do este libro del maestro.

Li bro que lle va por tí tu lo Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en
el or de na mien to me xi ca no, que es una com ple ta re la bo ra ción de un tra -
ba jo an te rior, pu bli ca do, su ce si va men te, en 1994 y 1998, y que pone de
ma ni fies to dos ca rac te res muy sig ni fi ca ti vos de las obras del maes tro
Fix-Za mu dio.
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De una par te, el lu gar des ta ca do que en esas obras ocu pan los es tu dios 
so bre jus ti cia cons ti tu cio nal, o más en ge ne ral, so bre ga ran tías de la
Cons ti tu ción. La preo cu pa ción por ese tema, des de siem pre (fue in clu so
ob je to de su te sis doc to ral como re cuer da Diego Va la dés) ha sido cons -
tan te en toda la ac ti vi dad in ves ti ga do ra del maes tro Fix, y este tra ba jo,
de di ca do precisamente a esa materia, viene a confirmarlo.

La otra ca rac te rís ti ca, co mún en toda la pro duc ción in te lec tual del au -
tor, y que este li bro la vuel ve a po ner de re lie ve, es el modo en que abor -
da el es tu dio del de re cho cons ti tu cio nal: en mar can do el de re cho me xi ca -
no, sin mer ma de su sin gu la ri dad, en las ca te go rías ge ne ra les del de re cho 
cons ti tu cio nal, y de di can do, por ello, una es pe cial aten ción al de re cho
com pa ra do. Ese es, sin duda, el modo de tra tar los pro ble mas de un au -
tén ti co maes tro, como se de mues tra, con toda cla ri dad, en el li bro aquí
re se ña do, en el que se com bi nan, de un lado, ex ce len tes es tu dios de ca -
rác ter ge ne ral so bre el con cep to de Cons ti tu ción y so bre los ins tru men tos 
po lí ti cos y ju rí di cos para ga ran ti zar la su pre ma cía cons ti tu cio nal, con
abun dan te uti li za ción del de re cho com pa ra do, y, de otro, es tu dios más
con cre tos so bre ins ti tu cio nes es pe cí fi cas de ga ran tía cons ti tu cio nal en el
ordenamiento mexicano. Unos y otros estudios se enriquecen, además,
mutuamente, dotando de unidad al conjunto del libro.

So bre su con te ni do no debo ex ten der me, pues está muy bien glo sa do
por Die go Va la dés en su ex ce len te “Pre fa cio” a esta obra, en el que hace, 
ade más, una pre sen ta ción de la egre gia tra yec to ria in te lec tual del maes -
tro que yo no po dría me jo rar. Como todo lo que es cri be Die go Va la dés,
ese “Pre fa cio” es un in su pe ra ble ejem plo de buen es ti lo literario y de
inteligente penetración.

No voy a des me nu zar, pues, el con te ni do del li bro, pero sí quie ro re fe -
rir me a lo que po dría lla mar se el es pí ri tu que lo alien ta. Un es pí ri tu que
se ca rac te ri za, en pri mer lu gar, por un co no ci mien to apro pia do, y por
ello ple no, del de re cho. ¿Por qué lo lla mo así? Por que el co no ci mien to
ju rí di co de Héc tor Fix lo es de ma ne ra in te gral, es de cir, for ja do no sólo
en los li bros, sino tam bién en la prác ti ca del de re cho. Ello mar ca to das
las obras del au tor, y, por con si guien te, tam bién este li bro. De cía Ca la -
man drei, en fra se tan tas ve ces re pe ti da, que “sólo sabe de re cho aquel que 
tie ne en una mano la teo ría y en la otra los ex pe dien tes”. Efec ti va men te,
sólo es un ju ris ta com ple to quien no sólo ha co no ci do el dere cho en los
li bros, sino tam bién el que ha co no ci do el dere cho vivo: la prác ti ca del
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dere cho. Ambas con di cio nes se dan en el maes tro Fix: a sus am plios y
só li dos co no ci mien tos teó ri cos ha uni do la ex pe rien cia ju di cial; pri me ro
en sus años tem pra nos de ser vi cio en la Su pre ma Cor te me xi ca na, y des -
pués en sus ac tua cio nes como miem bro, y como pre si den te, de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de San José de Cos ta Rica, así
como en su ac tua ción como miem bro del Co mi té de De re chos Hu ma nos
de Na cio nes Uni das en Gi ne bra. A esa ex pe rien cia ju di cial se une su ac -
ti vi dad con sul ti va o de ase so ra mien to rea li za da en el ám bi to uni ver si ta rio 
así como so bre pro yec tos de re for mas cons ti tu cio na les o le gis la ti vas
cuan do ha sido requerido para ello. Por eso Héctor Fix es un jurista
completo: con la sabiduría que proporciona el conocimiento teórico y la
ponderación, o la prudencia, que proporciona el conocimiento práctico.

Y, en se gun do lu gar, ese es pí ri tu al que he ve ni do re fi rién do me tam -
bién se ca rac te ri za por po seer una de ter mi na da orien ta ción: el con ven ci -
mien to de que sólo es Cons ti tu ción au tén ti ca la Cons ti tu ción nor ma ti va
y, por ello, que sólo es au tén ti ca Cons ti tu ción aque lla que es ta ble ce los
me ca nis mos que ga ran ti cen su efec ti va vi gen cia, esto es, su apli ca ción.
Me ca nis mos que son, de un lado, un con jun to de ga ran tías po lí ti cas (di -
vi sión de po de res, con tro les po lí ti cos, equi li brios so cia les) y, de otro, y
so bre todo, un sis te ma de con tro les ju rí di cos, exac ta men te de controles
jurisdiccionales, que reciben el nombre de justicia constitucional.

Cons ti tu ción es así li mi ta ción de po der y, es pe cial men te, li mi ta ción
del po der ju rí di ca men te ga ran ti za da, no sólo con el ob je ti vo de bus car la
efi ca cia de la or ga ni za ción es ta tal, sino tam bién con el ob je ti vo de ase gu -
rar la li ber tad de los ciu da da nos. De ahí el ca rác ter nu clear, en la Cons ti -
tu ción, de los de re chos fun da men ta les. En el Esta do cons ti tu cio nal, como 
hoy lo con ce bi mos, no pue den se pa ra se Esta do de de re cho y Esta do de -
mo crá ti co. La Cons ti tu ción ver da de ra, es de cir, la úni ca que hoy po de -
mos acep tar con ese nom bre, no es otra cosa que la for ma li za ción ju rí di -
ca de la de mo cra cia. Por ello ca re ce de sen ti do con tra po ner, como ha cen
al gu nos, jus ti cia cons ti tu cio nal y de mo cra cia. Son dos ele men tos en ten -
sión, que de ben mu tua men te equi li brar se, por su pues to, pero que el uno
no pue de vi vir sin el otro. Sin la Constitución, la democracia queda sin
garantías. Sin la justicia constitucional la Constitución queda sin
protección.

No im por ta cuál sea el sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal (di fu so, con -
cen tra do o mix to), lo que im por ta es que esa jus ti cia exis ta, pues sin ella,
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sin la apli ca ción ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción y, por tan to, sin el con -
trol ju rí di co de ade cua ción de los ac tos del po der (in clu so de los par ti cu -
la res) a las pres crip cio nes cons ti tu cio na les, la Cons ti tu ción se ve ría re du -
ci da a la mera con di ción de nor ma po lí ti ca, de pro gra ma, o de ca tá lo go
de bue nas in ten cio nes, pero ca re ce ría de la con di ción de de re cho, esto
es, de nor ma ju rí di ca do ta da, por ello, de fuer za coac ti va, ca paz de im po -
ner se fren te a sus po si bles in frac cio nes. Di cho en tér mi nos grá fi cos y
clá si cos, de sa pa re ce ría la dis tin ción en tre Po der Cons ti tu yen te y po de res
cons ti tui dos, al que dar esa dis tin ción huér fa na de ga ran tía. El de re cho,
de cía Kel sen (hoy, con más mo ti vo po dría mos aña dir, su nor ma su pre -
ma), no pue de sos te ner se so bre el axio ma “de bes si quie res”. La Cons ti -
tu ción, pues, sólo es de re cho cuan do las pres crip cio nes que con tie ne dis -
fru tan de fuer za obli ga to ria y, por ello, se asien tan en el axio ma, no del
“de bes si quie res”, sino del “de bes por que tie nes que deber”.

Ese “te ner que de ber” pre ci sa, cla ro está, de una su fi cien te le gi ti ma -
ción (con di ción ne ce sa ria y so bre la que no pro ce de que yo me ex tien da
aho ra), pero es cla ro que, sin per jui cio de las ga ran tías so cia les y po lí ti -
cas que toda Cons ti tu ción re quie re, su ca rác ter obli ga to rio sólo se ase gu -
ra, de ma ne ra plena, mediante la justicia constitucional.

Este sig ni fi ca do, pues, de la Cons ti tu ción y de la jus ti cia cons ti tu cio -
nal me pa re ce que es el ob je ti vo que orien ta el es pí ri tu que nu tre los tra -
ba jos in clui dos en el li bro que ahora reseñamos.

He ha bla do de la cua li dad (pro fun di dad y am pli tud de co no ci mien tos)
del modo (com bi na ción en tre el dere cho cons ti tu cio nal ge ne ral, el dere -
cho cons ti tu cio nal com pa ra do y el dere cho cons ti tu cio nal par ti cu lar me -
xi ca no), de la base (in te gra ción en tre el sa ber teó ri co y el sa ber prác ti -
co)y de los fi nes (en ten di mien to de las ga ran tías cons ti tu cio na les al
ser vi cio de un de ter mi na do con cep to de Cons ti tu ción), que ca rac te ri zan,
a mi jui cio, los es tu dios que com po nen este li bro y que ha cen de él una
obra mo dé li ca. Me fal ta sólo re fe rir me a otro as pec to del li bro, que ya
an te rior men te se ha bía ma ni fes ta do en mu chos de los tra ba jos del maes -
tro Fix y que in clu so apa re ce, como ca pí tu lo es pe cí fi co, en la obra que
describimos: su preo cu pa ción por el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.
Real men te, esa preo cu pa ción está en la za da con lo que has ta aho ra he ve -
ni do ex pre san do: si el au tor, como así ha sido, ha de di ca do una par te im -
por tan te de su con tri bu ción in te lec tual a los es tu dios so bre la jus ti cia
cons ti tu cio nal, pa re ce ría ló gi ca su preo cu pa ción tam bién por los pro ce -
sos a tra vés de los cua les esa jus ti cia se administra.
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Pero hay algo más que ello, es de cir, es más que una preo cu pa ción de
ín do le, po dría mos lla mar la, ge ne ral. Se tra ta, en el maes tro Fix, de una
preo cu pa ción muy es pe cial, por que él, ade más de cons ti tu cio na lis ta, es
un gran pro ce sa lis ta, y así es te ni do, y re co no ci do como tal, por los cul ti -
va do res de esa dis ci pli na. De ahí la com pe ten cia y el de te ni mien to con
que nues tro au tor ha tra ta do los pro ce sos cons ti tu cio na les, y de ahí su
em pe ño en que se fo men te el es tu dio de los as pec tos pro ce sa les de la jus -
ti cia cons ti tu cio nal, pues si la ins ti tu ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal su -
po ne la ga ran tía de la Cons ti tu ción, a su vez, las re glas pro ce sa les son la
con di ción de que esa jus ti cia se ad mi nis tre de una ma ne ra ob je ti va y, por 
su pues to de ma ne ra efi caz. Di cho con otras pa la bras: si la jus ti cia cons ti -
tu cio nal es ga ran tía de la ade cua da protección de la Constitución, las
reglas procesales son la garantía de la adecuada actuación de la justicia
constitucional.

Aho ra bien, el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal no pue de con ce bir se
como una dis ci pli na ais la da del pro pio de re cho cons ti tu cio nal. No quie ro 
de cir con ello que ca rez ca de en ti dad para con si de rar se una dis ci pli na es -
pe cia li za da. Lo que quie ro de cir es otra cosa: que sólo po drá ha cer se con
ri gor de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal si al mis mo tiem po se es cons ti tu -
cio na lis ta. Por que el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal está al ser vi cio de
unas ca te go rías sus tan ti vas que le sub ya cen: con cep to de Cons ti tu ción,
con cep to de ga ran tías cons ti tu cio na les, sen ti do de la dis tri bu ción de
com pe ten cias en tre los po de res pú bli cos, na tu ra le za de las re la cio nes en -
tre Cons ti tu ción y ley, con cep to de de re chos fun da men ta les, etcéte ra, sin
cuyo do mi nio mal pue den es tu diar se y com pren der se (y cuan do es pre ci -
so, cri ti car se) las ins ti tu cio nes y re glas pro ce sa les que vie nen a do tar de
efi ca cia en la prác ti ca a aque llas ca te go rías sus tan ti vas, a cuyo ser vi cio
es tán, como an tes dije, las ins ti tu cio nes y re glas de pro ce di mien to, y a
cuya luz (por ello mis mo) de ben siem pre in ter pre tar se (e in clu so aco mo -
dar se) las nor mas que dis ci pli nan los pro ce sos constitucionales.

De ahí que todo de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal bien en ten di do sea, al 
mis mo tiem po, de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal. Un ejem plo per fec to de
ello es el que nos pro por cio na Héc tor Fix-Za mu dio: ex per to pro ce sa lis ta, 
pero maes tro en el de re cho cons ti tu cio nal y por eso mis mo tam bién
maes tro en el de re cho pro ce sal cons ti tu cional.

Para fi na li zar voy a ser vir me de Die go Va la dés, haré mías las acer ta -
das úl ti mas lí neas que ha es cri to en el “Pre fa cio” de este li bro. Allí, des -
pués de ha ber se ex ten di do en glo sar la im por tan cia doc tri nal de la obra,
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se re fie re a algo no me nos im por tan te, a su uti li dad, aun que en pu ri dad,
lo uno no sea más que la con se cuen cia de lo otro. Como sa be mos los ju -
ris tas, la eficacia debe seguir siempre a la validez.

Dice Die go Va la dés:

Esta nueva obra es una contribución a la ciencia jurídica, pero también es un
texto que apoyará al legislador para encauzar sus futuras decisiones; al juez,
para superar los desafíos cotidianos; al abogado, para de fender mejor su
causa; al estudiante, para advertir la rica gama de posibilidades que el
ordenamiento le ofrece en cuanto a su desarrollo fu turo. También es un texto
que puede ser leído por quien no sea un profesional del derecho. El estilo
diáfano de su autor lo pone al alcance de todo aquel que desee acrecentar su

información jurídica o tenga interés en los problemas de la justicia.

Efec ti va men te, la obra va a ser muy útil a sus lec to res, y tam bién, en -
tre sus mu chos lo gros, se en cuen tra el es ti lo cla ro y con ci so con que está
es cri ta. Esto, como es bien sa bi do, es marca del maestro. 

Y, di cho lo an te rior, ter mi na el “Pre fa cio” (per do na, Die go, por se guir 
va lién do me de ti) con unas pa la bras cer te ras que de fi nen la más alta y
ad mi ra ble con di ción de Héc tor Fix: “Quien lea las pá gi nas que si guen
(dice el doc tor Va la dés), debe te ner en cuen ta que fue ron es cri tas por un
hom bre que, por en ci ma de todo, piensa en el bien de sus semejantes”.

Así es. Más allá de sus in ne ga bles cua li da des in te lec tua les, de su mo -
dé li ca tra yec to ria aca dé mi ca, de su ejem plar com pro mi so pú bli co con el
de re cho y la jus ti cia, esa preo cu pa ción cons tan te por me jo rar la so cie dad
ha sido y es la prin ci pal vir tud de este hom bre, nues tro que ri do maes tro
Héc tor Fix-Za mu dio, del que Mé xi co debe sen tir se or gu llo so, y del que
to dos es pe ra mos que, por mu chos años, nos siga pro por cio nan do nue vos
fru tos de su sa bi du ría y su bon dad.

Ma nuel ARA GÓN REYES

***

Son tres los as pec tos que qui sie ra abor dar en la re se ña de este mag ní fi co
li bro. El pri me ro tiene re la ción con el ori gen de la obra. El se gun do con

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 595



las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la mis ma y el ter ce ro con al gu nas re fle -
xio nes so bre par te de su con te ni do.

I. ORI GEN DE LA OBRA

Del 3 al 5 de agos to de 1982, hace más de 20 años, pe rio do que con -
vie ne no per der de vis ta, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de esta
Uni ver si dad, or ga ni zó un con gre so in ter na cio nal con el tema “La Cons ti -
tu ción y su de fen sa”, ha bién do le co rres pon di do al maes tro Fix la ela bo -
ra ción de la po nen cia ge ne ral.

Al res pec to qui sie ra rea li zar una pri me ra “con je tu ra”. Se trató de un
con gre so in ter na cio nal del más alto ni vel, pues fue or ga ni za do, como lo
se ña la Jor ge Car pi zo en el pró lo go de la obra que pos te rior men te se pu -
bli ca ría, con el de ci di do apo yo del rec tor de en ton ces. Como ven drían a
Mé xi co dis tin gui dos ju ris tas de to das par tes del mun do había que ex pli -
car les, en tér mi nos cla ros y sis te má ti ca men te, la si tua ción que im pe ra ba
en nues tro or de na mien to ju rí di co so bre el tema. Ade más, de bía rea li zar se 
una po nen cia ge ne ral que con tu vie ra re fle xio nes que pu die ran com par tir -
se con los res tan tes ju ris tas. 

El de sa fío que es tas dos pre mi sas im pli ca ba no era sen ci llo y no po día 
ser to ma do por cual quier per so na. De bía ser al guien con co no ci mien tos
pro fun dos del tema y con una cla ra idea de lo que pa sa ba en otros paí ses.
Esos re qui si tos los cu bría el maes tro Fix.

Ten go la im pre sión, a ries go de equi vo car me, que es tas pre mi sas guia -
ron al maes tro Fix para ha cer una pro pues ta me to do ló gi ca y ori gi nal que
per du ra has ta nues tros días. Puso en blan co y ne gro, como de ci mos, el
con te ni do de la Cons ti tu ción, es pe cial mente para evi den ciar cómo en
nues tro país la de fen de mos.

La em pre sa que el maes tro asu mió in no vó nues tro orde na mien to ju rí -
di co, no sólo en la me to do lo gía uti li za da, sino tam bién, y aca so más fir -
me men te, por las con clu sio nes y las re fle xio nes a que le lle vó di cha me -
to do lo gía. Múl ti ples de sus pos te rio res aná li sis han par ti do del es tu dio
que de man dó esta po nen cia ge ne ral.

Tam bién ten go la im pre sión que esto mis mo acon te ció con otra de las
apor ta cio nes ex traor di na rias del maes tro Fix al de re cho me xi ca no. La di -
vi sión del am pa ro en cin co sec to res, se gún lo ex pli ca en va rios de sus ex -
ce len tes estudios que pue den con sul tar se en el li bro Ensa yos so bre el
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am pa ro, pue de con si de rar se una acer ta da res pues ta a la com pa ra ción en -
tre otros or de na mien tos ju rí di cos y el nues tro, re fe ren te a los ins tru men -
tos pro ce sa les es ta ble ci dos en nues tro de re cho para la de fen sa de nues tra
Cons ti tu ción. Una for mi da ble pro pues ta para ex pli car al ju ris ta ex tran je -
ro, y ayu dar al me xi ca no a te ner una me jor com pren sión, lo que es el am -
pa ro.

El ori gen, en ton ces, del li bro es la po nen cia ge ne ral rea li za da por el
maes tro Fix en el con gre so in di ca do. Es ver dad que en 1994 es cri bió la
Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción, lo que cons ti tu -
ye un an te ce den te in me dia to del li bro que re se ña mos, jun to con la co -
rres pon dien te re di ción de 1998; sin em bar go, no pue do de jar de se ña lar
los ini cios de esta obra por que con base en la lec tu ra de la men cio na da
po nen cia ge ne ral fue como tuve mi pri mer acer ca mien to al tema.

Quie nes tu vi mos el pri vi le gio de to mar la cla se de “am pa ro” con el
maes tro Fix, no me de ja rán men tir que el cur so em pie za con la lec tu ra de 
la po nen cia ge ne ral, a ma ne ra de sim ple in tro duc ción al tema. Como po -
drán ima gi nar, esta lec tu ra su po ne en sí mis ma todo un cur so. 

Con mo ti vo de esta re se ña, hace unos días re cu pe ré la obra edi ta da por
la UNAM en que apa re ce di cha po nen cia, y to da vía se mues tran las ano ta -
cio nes que rea li cé al es tu diar la. Son re cuer dos muy sig ni fi ca ti vos, como lo 
si guen sien do las char las sos te ni das con el maes tro Fix-Za mu dio al sa lir
del sa lón de cla ses.

Es muy proba ble, y aho ra hago otra con je tu ra sólo que en esta oca sión 
re fe ri da a mi per so na, que éste haya sido el ori gen de mi in te rés por la
jus ti cia cons ti tu cio nal y el mo ti vo del giro que le di a mis pos te rio res es -
tu dios.

Pero la obra ha ido cre cien do. He vis to, a lo lar go de es tos 20 años,
cómo ha ve ni do au men tan do la in men sa bola de nie ve, y veo que si gue
cre cien do. No pue do de jar de ima gi nar la cara que pon drían los alum nos
del maes tro Fix cuan do tu vie ran que leer, sólo de in tro ducción, el li bro.

Y el li bro ha ido cre cien do por que la pro pues ta me to do ló gi ca es la co -
rrec ta. A ma yor gra do de com ple jidad de nues tro or de na mien to jurídico,
más con te ni do e in for ma ción tie ne la de fen sa de la Cons ti tu ción.

Si hi cié ra mos una com pa ra ción de las in no va cio nes pro du ci das a par -
tir de 1984, fe cha en que apa re ció pu bli ca da la obra ori gi nal, ten dría mos
como re sul ta do lo si guien te.

Un ca pí tu lo so bre los es ta dos de ex cep ción fue adi cio na do con pos te -
rio ri dad. Nó te se que el maes tro Fix se ña la en la pre sen ta ción (p. XVI),
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que abor da “el im por tan te tema que ha bía omi ti do en las edi cio nes de la
Intro duc ción de las de cla ra cio nes y es ta dos de ex cep ción como un ins -
tru men to de la de fen sa de la Cons ti tu ción, aun cuan do se hu bie sen des -
vir tua do por los re gí me nes au to ri ta rios”. 

Se ha bla de omi sión, como si fue ra algo que hu bie ra es ta do pen dien te
pero que por di ver sas ra zo nes no pudo rea li zar se. Esta omi sión qui zá ten -
ga que ver, nue va con je tu ra, con la po nen cia ge ne ral a la que tan to he -
mos he cho re fe ren cia, ya que en el pró lo go Jor ge Car pi zo se ña la como
con te ni do de la De fen sa de la Cons ti tu ción, a ser to ma do en con si de ra -
ción por los di fe ren tes ju ris tas ex tran je ros al ha cer sus po nen cias, la jus -
ti cia cons ti tu cio nal, la re for ma cons ti tu cio nal y los es ta dos de ex cepción. 
Ten go la im pre sión, una con je tu ra más, que di cho con te ni do fue ela bo ra -
do con jun ta men te por el maes tro Fix y el doc tor Car pi zo.

Si esto es así, en ton ces, el maes tro Fix al in tro du cir el ca pí tu lo so bre
las de cla ra cio nes de ex cep ción vino a com ple tar la origi nal po nen cia ge -
ne ral.

Por otra par te, den tro del sector que el maes tro Fix de no mi na “pro tec -
ción” de la Cons ti tu ción, apa re ce un nue vo es tu dio re la cio na do con el es -
ta tu to ju rí di co de la opo si ción, tema de es pe cial in te rés que no ha bía sido 
abor da do por la doc tri na aca dé mi ca.

Los con te ni dos res tan tes que se adi cio nan a la obra son pro duc to de
las in no va cio nes pro du ci das a nues tro or de na mien to ju rí di co, mu chas
de las cua les, in sis ti mos, fue ron pro duc to de la po nen cia ge ne ral. Di cho
en otros tér mi nos, la po nen cia ge ne ral tuvo el mé ri to de ga ran ti zar, ella
mis ma, su pos te rior cre ci mien to.

Así, en con tra mos la res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do, las con -
tro ver sias y las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, el jui cio de pro tec ción
de los de re chos po lí ti co-elec to ra les de los ciu da da nos, el jui cio de re vi -
sión cons ti tu cio nal elec toral, los or ga nis mos de pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos y el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal de las en ti da des fe de -
ra ti vas.

El ca pí tu lo de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, si bien cons ti tu yó mo -
ti vo de las pri me ras re fle xio nes del maes tro Fix, como lo se ña la el doc tor 
Va la dés en el ex traor di na rio pre fa cio que com pren de el aná li sis no sólo
del li bro sino de la obra en con jun to del maes tro Fix, ad qui rió en ti dad
propia de bi do al re cien te em pu je que ha re ci bi do esta dis ci pli na. 
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Por úl ti mo, el tema so bre el pro ce di mien to de in ves ti ga ción de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, no es uno de los que ha yan sido es pe cial men te
abor da dos por el maes tro Fix; sin em bar go, su in clu sión es per ti nen te
por que cons ti tu ye un ins tru men to que debe te ner se pre sen te en la de fen sa 
de la Cons ti tu ción.

II. CARAC TE RÍS TI CAS DE LA OBRA

Tan sólo con leer el tí tu lo, mu chos de los que he mos apren di do, y se -
gui mos apren dien do del maes tro Fix, ad ver ti mos que se tra ta de una de
sus obras. 

Siem pre ha ca rac te ri za do al maes tro Fix, pro duc to de la sen ci llez que
le hon ra, la pru den cia, la to le ran cia y la me su ra. Los títu los de sus obras
tam bién re fle jan esa si tua ción. Pién se se, por ejem plo, en Ensa yos so bre
el de re cho de am pa ro, Bre ves re fle xio nes so bre los an te ce den tes del jui -
cio de am pa ro, Li nea mien tos fun da men ta les del pro ce so so cial agra rio,
Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción.

En esa oca sión fue su pri mi do del do cu men to que cons ti tu ye an te ce -
den te del pre sen te li bro, el pre fi jo “Intro duc ción”. No me es aje na la cau -
sa de esta su pre sión, pero no me co rres pon de a mí ha blar so bre ello. Sin
em bar go, con si de ro que fue un acier to. Ya no se tra ta de una in tro duc -
ción. Lo fue, eso sí, en sus ini cios, pero aho ra es ta mos ante una obra aca -
ba da, ante una obra que se ha ido en ri que cien do con el tiem po, una obra
que ha ma du ra do, una obra que ha pa sa do a for mar parte in di so lu ble del
maes tro Fix lle gan do a con fun dir se con él mis mo. Inclu so, con el de bi do
res pe to, creo que tam bién de bió ha ber se su pri mi do el vo ca blo “es tu dio”.

Lla ma la aten ción, a quien con sul te por pri me ra vez este li bro, la nu -
me ra ción pro gre si va pues ta en cada uno de los pá rra fos. Esta es una de
las en se ñan zas bá si cas que pue de apren der quien con sul te cual quier obra
del maes tro Fix. La re fe ren cia a sus maes tros Ra fael de Pina y Ni ce to
Alca lá Za mo ra y Cas ti llo es obli ga da a este res pec to. Inme dia ta mente co -
men ta que lo apren dió de ellos.

Para ser ho nes to, tam bién he se gui do esta en se ñan za, so bre todo por -
que evi ta la dis per sión y obli ga a ex pre sar una idea por pá rra fo, lo cual
es in dis pen sa ble en la la bor del in ves ti ga dor. Sólo que no enu me ro los
pá rra fos, por res peto al maes tro. 
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Se tra ta de una obra eru di ta, ya que en ella se ad vier te un am plio co -
no ci mien to de los do cu men tos con sul ta dos, pero prin ci pal men te, y nue -
va men te coin ci do con el doc tor Va la dés, no como un sim ple ejer ci cio de
eru di ción, sino para ser vir al es tu dio so ofre cién do le las prin ci pa les obras
a con sul tar so bre el tema.

III. ALGU NAS RE FLE XIO NES SO BRE EL CON TE NI DO

Al ini ciar mi cur so de am pa ro, doy como lec tu ra in tro duc to ria, como
no po día ser de otra for ma, la obra del maes tro Fix, y siem pre al dar la
ex pli ca ción co rres pon dien te me que do re fle xio nan do so bre la tri lo gía de
enun cia dos que en mar can di cha lec tu ra: de fen sa, pro tec ción y ga ran tía.

El al can ce de es tos vo ca blos pre sen ta al gu na di fi cul tad de en ten di -
mien to, so bre todo por que tie nen acep cio nes si mi la res. Den tro de una
no ción ge né ri ca, la de fen sa es pro tec ción, pero la pro tec ción tam bién es
de fen sa.

No se me ocul ta que la ter mi no lo gía uti li za da tie ne que ver con la tra -
duc ción de una de las obras clá si cas de Carl Schmitt, que li te ral men te,
como se ña la el maes tro Fix, es pro tec ción (La pro tec ción de la Cons ti tu -
ción). Lo mis mo acon te ció res pec to a la obra de res pues ta de Hans Kel sen, 
que tam bién hace re fe ren cia en el tí tu lo al pro tec tor de la Cons ti tu ción.

¿Qué in cli na al maes tro Fix, en ton ces, a uti li zar el vo ca blo de fen sa en
lu gar de pro tec ción y, con se cuen te men te, a de no mi nar a uno de sus sec -
to res como pro tec ción?

Lo úni co que se nos ocu rre su po ner es que am bas obras fue ron tra du -
ci das al es pa ñol con el vo ca blo de “de fen sa”. La tra duc ción de la pri me ra 
obra acon te ció en 1931, y abun da en esta po si ción, aun que la se gun da
no, pues la tra duc ción se rea li zó has ta 1995. 

Como quie ra que sea, el maes tro Fix ya ha dado un sen ti do ju rí di co a
es tos vo ca blos, y han ad qui ri do arrai go. La de fen sa en glo ba a la pro tec -
ción y a la ga ran tía.

En lo que al vo ca blo ga ran tía cons ti tu cio nal se re fie re, de be mos te ner
pre sen te que con él quie re sig ni fi car se, en tér mi nos ge né ri cos, un ase gu -
ra mien to, acep ción que es fá cil men te di fe ren cia ble de los otros vo ca blos. 
No obs tan te ello, el maes tro Fix hace una ex po si ción de la evo lu ción de
su acep ción, que na ció como si nó ni mo de de re chos hu ma nos, para di fe -
ren ciar lo de la no ción ac tual que él pro po ne, con sis ten te en los ins tru -
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men tos pre do mi nan te men te pro ce sa les para re pa rar las nor mas cons ti tu -
cio na les cuan do las mis mas han sido trans gre di das. 

Esta es la no ción que ha per mi ti do adi cio nar ins tru men tos en la de fen -
sa de la Cons ti tu ción.

De sa for tu na da men te el Dic cio na rio de la len gua espa ño la no ayu da al 
es fuer zo ju rí di co rea li za do por el maes tro Fix, ya que re co no ce como una 
de las acep cio nes de ga ran tías cons ti tu cio na les la de de re chos que la
Cons ti tu ción de un Esta do re co no ce a to dos los ciu da da nos, rei te ran do la 
no ción tra di cio nal que vie ne de las de cla ra cio nes fran ce sas de de re chos
del hom bre.

Por otra par te, quie ro re fe rir me al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, uno 
de los ca pí tu los adi cio na dos por el maes tro Fix, pero que cons ti tu yó una de
sus preo cu pa cio nes des de sus pri me ros ar tícu los.

Se ña la el maes tro Fix, si guien do a su maes tro Alca lá-Za mo ra, que el
fun da dor del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal como rama cien tí fi ca es
Hans Kel sen, al pu bli car su Ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción.
Con ello es ta mos de acuer do. Pero tam bién, como jus to re co no ci mien to,
po de mos afir mar sin te mor a equi vo car nos, que el fun da dor de di cha dis -
ci pli na en Mé xi co es el maes tro Fix, con oca sión de su pri mer li bro apa -
re ci do en 1964 so bre el jui cio de am pa ro, el cual cons ti tu ye una pri me ra
pro pues ta de es tu dio pro ce sal de tan in sig ne ins ti tu ción me xi ca na.

Las an te rio res lí neas han he cho re fe ren cia sólo a una par te de la fruc tí -
fe ra la bor ju rí di ca del maes tro Fix, que es bas tí si ma. Fal ta ría re fe rir nos a
su per so na, lo que no haré aquí, pero sí quie ro se ña lar que su lado hu ma -
no es más va lio so que su fa ce ta de ju ris ta, y eso que es el me jor ju ris ta en 
nues tro país.

Que ri do maes tro, des de aquí le fe li ci to por este li bro, a us ted y tam -
bién, con mu cho ca ri ño, a la se ño ra Ma ría Cris ti na.

Edgar CORZO SOSA
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