
Ca ra cas, 4 de agos to de 2007

Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral

Que ri do maes tro Fix-Za mu dio

P
a ra mí fue nue va men te un in men so pla cer sa lu dar lo y sos te ner una
con ver sa ción, co mo siem pre tan ame na, el pa sa do mar tes 31 de ju -
lio en su ofi ci na en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la

UNAM en Mé xi co.

Este fue un nue vo en cuen tro, en el cual con ver sa mos, co mo siem pre,
so bre te mas per so na les, fa mi lia res, so cia les, aca dé mi cos, po lí ti cos e in -
ter na cio na les, en tre otros. Sin em bar go, cons ta to que du ran te más de
vein te años nues tras con ver sa cio nes so bre te mas aca dé mi cos se han cen -
tra do en los ejes de de re chos hu ma nos, sus me ca nis mos de pro tec ción en
el de re cho in ter no e in ter na cio nal, la or ga ni za ción de la jus ti cia cons ti -
tucio nal en tri bu na les cons ti tu cio na les es pe cia li za dos, la fi gu ra de los de -
fen so res del pue blo y sus equi va len tes y so bre te mas co ne xos con el de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

Con fie so, sin em bar go, que es tos te mas siem pre han te ni do co mo eje
fi nal la de mo cra cia co mo de re cho y co mo for ma po lí ti ca de par ti ci pa ción 
ciu da da na.

Maes tro Fix-Za mu dio, su obra ju rí di ca es una re fe ren cia obli ga to ria
en los es tu dios ju rí di cos del mun do con tem po rá neo. De cir lo con tra rio
se ría pe car no so lo por fal se dad si no por ig no ran cia. Pe ro igual de re le -
van te es su ge ne ro si dad, su ama bi li dad y, so bre to do, la sen ci llez y ca li -
dez de su per so na li dad.
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Qui zá us ted no lo re cuer de —de he cho no tie ne por qué re cor dar lo— , 
pe ro la pri me ra vez que lo co no cí fue con oca sión de una con fe ren cia
que us ted dic tó en el Con se jo Su pre mo Elec to ral en Ca ra cas en 1982.
Enton ces era yo un jo ven abo ga do re gre san do de mis es tu dios de pos gra -
do. En esa con fe ren cia ma gis tral us ted cau ti vó la aten ción de los jó ve nes
ve ne zo la nos que lo es cu cha mos. En ella us ted se re fi rió a la or ga ni za ción 
del Esta do de de re cho pa ra ha cer pre va le cer la Cons ti tu ción y los de re -
chos fun da men ta les; y so bre to do el te ma del plu ra lis mo po lí ti co co mo
ele men to esen cial de una de mo cra cia. De allí, us ted de ri vó las con di cio -
nes ne ce sa rias del plu ra lis mo co mo las ga ran tías de crea ción y tra ba jo de 
los par ti dos po lí ti cos, los mé to dos elec to ra les y la jus ti cia elec to ral im -
par cial, en tre otros temas claves.

Con fie so que des de en ton ces us ted co mo maes tro me xi ca no y la ti noa -
me ri ca no ali men tó en mí una pa sión por el es tu dio del de re cho cons ti tu -
cio nal la ti noa me ri ca no y por los te mas del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal, in clui dos el am pa ro y los re cur sos de in cons ti tu cio na li dad.

Más tar de en oca sión de su tra ba jo co mo juez en la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos y mi pos te rior in cor po ra ción co mo miem bro
de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, nos per mi tió re la -
cio nar nos en nues tras fun cio nes co mo in te gran tes de ór ga nos de pro tec -
ción in ter na cio nal de las per so nas.

Ade más de ello, mi par ti ci pa ción en los con gre sos del Insti tu to Ibe roa -
me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal y mi in cor po ra ción en la Di rec ti va
del mis mo co mo pre si den te del ca pí tu lo ve ne zo la no, nos ha per mi ti do
com par tir me sas y ex po si cio nes en di ver sos even tos a lo lar go de los
años.

Pe ro apar te de nues tra re la ción aca dé mi ca quie ro re cor dar en es ta
opor tu ni dad la me jor ex pe rien cia de co no ci mien to per so nal que he mos
te ni do. Se tra ta del via je por Mé xi co que hi ci mos en el ve ra no de 1993
con us ted y Ma ría Cris ti na jun to a Car men mi es po sa. Re cuer do que se
tra ta ba de un di plo ma do en de re cho cons ti tu cio nal or ga ni za do por la
Uni ver si dad Cuahú te moc en sus se des en di ver sas ciu da des: Gua da la ja ra, 
Pue bla, Que ré ta ro, San Luis Po to sí y Mé xi co, Dis tri to Fe de ral. Re cuer do 
igual men te la pe cu lia ri dad de que otro gru po con Ger mán Bi dart iba dic -
tan do sus cla ses días an tes que no so tros y de trás de no so tros creo que iba 
Do min go Gar cía Be laun de. El he cho es que a Car men y a mí nos tocó el
pri vi le gio de tra tar los per so nal men te, de sa yu nar, co mer y ce nar jun tos,
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to mar bu ses y avio nes, es pe rar en ae ro puer tos y, so bre to do, com par tir y
con ver sar mu cho tiem po.

Re cuer do el ca ri ño con el que Ma ría Cris ti na se di ri gía a us ted pa ra
con ver sar al go, ya sea de la ro pa o del pei na do, o qué sé yo, co mo sue len 
ha cer las es po sas. Usted siem pre res pon día tan ca ba lle ro y obe dien te.

Tam bién re cuer do lo mu cho que nos im pre sio nó a Car men y a mí,
ver lo de sa yu nar en el ho tel de San Luis Po to sí, pa ra lue go ver lo al mor zar 
fe liz y tran qui la men te unas car ni tas con sal sas y tor ti tas en el res tau ran te
del ae ro puer to. Allí fue don de apren dí la di fe ren cia en tre el “al muer zo”
me xi ca no de me dia ma ña na y nues tro al muer zo de las 12:30 o 1:00 pm;
pe ro, so bre to do, por qué los me xi ca nos sue len “co mer” a las 2:30 o 3:00
pm. y ce nar ha cia las 9:00 pm.

En fin maes tro, en ese via je pu de co no cer de cer ca la fa ce ta fa mi liar y
hu ma na del gran ju ris ta, y le di go lo que más me im pre sio nó; igual men te 
su sim pa tía, sen ci llez, ge ne ro si dad y ama bi li dad.

Al fi nal del via je tu vi mos un en cuen tro en su ca sa, en el cual us ted tu -
vo la ama bi li dad de pre sen tar me a su hi jo Héc tor Fix-Fie rro, quien es ta -
ba re gre san do de rea li zar es tu dios en el ex te rior. Ca sual men te el mar tes
pa sa do, an tes de en con trar me con us ted en su cu bícu lo en el Insti tu to, tu -
ve la di cha de sa lu dar y con ver sar un ra to con él, quien pa ra di cha del
Insti tu to re pre sen ta me jor tra di ción fa mi liar y aca dé mi ca de la fa mi lia
Fix-Za mu dio.

Fi nal men te me des pi do co mo siem pre, no con un adiós si no con un
has ta lue go.

Su buen ami go y alum no

Car los AYALA CORAO*
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* Pro fe sor en las uni ver si da des Ca tó li ca “Andrés Be llo” y Cen tral de Ve ne zue la,
Ve ne zue la.


