
PREMIO INTERNACIONAL JUSTICIA
EN EL MUNDO

Fran cis co José HENANDO SANTIAGO*

Me co rres pon de ce rrar este so lem ne acto, pero an -
tes quie ro de cir unas pa la bras de re co no ci mien to a
la per so na del pre mia do, el doc tor Fix-Zamudio.

Un acto, como digo, so lem ne, pero tam bién pre -
si di do por la emo ción y el afec to ha cia una per so na
como la del pre mia do, que ri do y ad mi ra do en am -
bas ori llas del Atlánti co, y tes ti mo nio vivo de una
apa sio nan te época de nues tra his to ria jurídica.

To mar la pa la bra en últi mo lu gar, en un acto de
esta na tu ra le za, tie ne sus “pros” y sus “con tras”.
Entre es tos últi mos, re sal ta prin ci pal men te el he cho 
de que el ora dor se en cuen tra, con fre cuen cia, ante
la si tua ción de que mu chas de las co sas que pre ten -
de de cir se han ex pues to ya. De tal modo que, a la
frus tra ción de quien pre ten de apor tar algo de ori gi -
na li dad a sus pa la bras, sin con se guir lo, se debe
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sumar la que le pro du ce el ries go de caer en re pe ti cio -
nes, con re la ción a las otras per so nas que in ter vi nie -
ron en este acto. Y la re pe ti ción cons ti tu ye, en efec to,
un ries go, in clu so cuan do se tra ta de la re pe ti ción del
elo gio, y lo es, no sólo por que con la re pe ti ción se de -
safían las re glas de la retórica clásica, sino por que
tam bién, pro ba ble men te, se pue de po ner a prue ba la
pa cien cia de más de uno de los pre sen tes, en esta be lla 
pero ca lu ro sa tar de de ve ra no.

No obs tan te, como digo, ha blar al últi mo tie ne
tam bién sus ven ta jas. Entre ellas, la po si bi li dad de ha -
cer pro pias las pa la bras de quie nes han he cho uso de
ellas an tes de mí. Esto últi mo no sólo es lo que pre ten -
do ha cer, como opción per so nal, sino tam bién como
acto de es tric ta jus ti cia con el maes tro Fix.

Pues, en efec to, la con ce sión del “Pre mio Jus ti -
cia en el Mun do” al pro fe sor doc tor Héctor Fix-Za -
mu dio cons ti tu ye, no sólo un acto de re co no ci mien -
to a la tra yec to ria de un ju ris ta irre pe ti ble, de un
ju ris ta de raza, de vo ca ción y por con vic ción, sino
tam bién un acto de es tric ta jus ti cia ma te rial, en
aten ción a los me re ci mien tos acu mu la dos por el
pre mia do a lo lar go de toda una vida. 

Una tra yec to ria ex ten sa en el tiem po, rica en fru -
tos y ge ne ro sa en es fuer zo in te lec tual, en de di ca -
ción al de re cho, y en vo ca ción de ser vi cio públi co:
ple na, en re su men, de com pro mi so con la pa tria
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común de to dos los ju ris tas, que debe ser la patria
del derecho, de la verdad, de la justicia, de la li ber -
tad y de la paz.

Debo por ello dar tam bién mi en ho ra bue na al ju -
ra do del “Pre mio Jus ti cia en el Mun do”, por lo que
en tien do un gran acier to, un aZo más, en la elec ción
del pre mia do, pues la per so na li dad del maes tro
Héctor Fix-Za mu dio se ajus ta es tric ta men te al per -
fil hu ma no y pro fe sio nal que a través de él se bus ca.

El maes tro Fix-Za mu dio en car na una ge nui na
pos tu ra in te lec tual, ca rac te ri za da por el es tu dio de
los de re chos hu ma nos como ele men to esen cial para la 
pro tec ción de la dig ni dad del hom bre fren te al Esta -
do y como con di ción para el pro gre so so cial, y tam -
bién la sal va guar dia de la po si ción mo ral y cons ti -
tu cio nal de la jus ti cia como po der in de pen dien te
den tro de la es truc tu ra del Esta do. Unas cua li da des
que, en el caso del pre mia do, se han ma ni fes ta do a
lo lar go de déca das de tra ba jo cons tan te, con pro -
yec ción en Ibe roamérica pero tam bién en la Eu ro pa
de tra di ción ame ri ca na; des de la cáte dra y des de la
ma gis tra tu ra, siem pre con el de re cho como nor te y
con la ver dad como única con di ción al ser vi cio de
su tra ba jo.

He di cho que quie ro evi tar las re pe ti cio nes. Pero
no de seo, sin em bar go, y aun asu mien do los ries gos 
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men cio na dos, de jar de con tri buir a este acto de ho me -
na je con un par de bre ves apre cia cio nes per so na les.

Expues tos han que da do por quie nes me han pre -
ce di do los per fi les más esen cia les del vastísimo
curri cu lum de este ju ris ta de re fe ren cia. Pero es mi
de seo des ta car un par de ras gos que, en mi opi nión,
me re cen un jus to re al ce en el mo men to y en el lu gar
en el que nos en con tra mos, con la fi na li dad de com -
ple tar, en toda su ex ten sión, sus per fi les di fe ren cia les.

Son cuan tio sos, en efec to, los me re ci mien tos del
maes tro Fix-Za mu dio, a lo lar go de toda su vida en
la que el dere cho a sido el pun to de re fe ren cia. Unos 
me re ci mien tos que le han va li do el re co no ci mien to
na cio nal e in ter na cio nal, como una de las per so na li -
da des más des ta ca das del mun do jurídico ibe roa -
me ri ca no, en los últi mos decenios.

Del maes tro Fix-Za mu dio se pue de des ta car, así,
su afán por la tu te la y ga rantía de los de re chos hu -
ma nos; un afán de sa rro lla do en el cam po de la in -
ves ti ga ción y tam bién ac ti va men te des de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, de la que
fue juez y presidente. 

Del maes tro Fix-Za mu dio se pue de des ta car
tam bién su vo ca ción por el es tu dio del de re cho; una 
vo ca ción ejer ci da a lo lar go de déca das en el Insti -
tu to de De re cho Com pa ra do de la Uni ver si dad Na -
cio nal Autónoma de México, ac tual men te Insti tu to
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de Inves ti ga cio nes Jurídi cas, una de las ins ti tu cio -
nes de di ca das a la in ves ti ga ción jurídica de ma yor
pres ti gio del mun do, un oa sis de cien cia en cla va do
en el bos que de Co yoacán, al sur de la ca pi tal fe de -
ral me xi ca na, al que el doc tor Héctor Fix-Za mu dio
ha de di ca do sus me jo res aZos.

Y tam bién se pue de des ta car del pre mia do su do -
ble vo ca ción jurídica, por el de re cho cons ti tu cio nal
y por el de re cho pro ce sal: la pri me ra, ali men ta da
du ran te sus aZos de tra ba jo ante la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia; la se gun da, de su casi fi lial re la ción con
don Ni ce to Alcalá-Za mo ra hijo, uno de los pri me -
ros y más gran des pro ce sa lis tas espaZoles, a quien
el dra ma del exi lio no en som bre ce la luz de su ma -
gis te rio académico e in te lec tual, y de quien Fix-Za -
mu dio ha sido no sólo alum no y he re de ro in te lec -
tual, sino tam bién su más des ta ca do discípulo. Esta
do ble vo ca ción, alum bra da a la luz de sus es tu dios

so bre el jui cio de am pa ro me xi ca no  ¾so bre el que
se cons truiría nues tro re cur so de am pa ro cons ti tu -

cio nal¾  ha mar ca do la tra yec to ria vi tal del maes -
tro Fix-Za mu dio; un re co rri do que ha dis cu rri do
por los de rro te ros del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal, que, por su empeZo prin ci pal men te, cons ti tu ye
en la ac tua li dad ya, en el país her ma no, una auténti -
ca rama autónoma del saber jurídico.
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Fue se gu ra men te don Ni ce to Alcalá-Za mo ra,
des de la aZoran za de la pa tria per di da, una pa tria a
la que sólo vol vería poco an tes de su muer te, quien
im buyó a Héctor Fix-Za mu dio su amor por EspaZa. 
EspaZa, tie rra her ma na que ha man te ni do con la tie -
rra de los cin co so les una re la ción poliédri ca, pero
siem pre fra ter nal, des de la dis tan cia geográfica
pero des de la cer canía de la len gua común. México, 
un pe da zo esen cial de his to ria com par ti da, tie rra
aco ge do ra de mi les de espaZoles que lo si guen sien -
do, a la vez que me xi ca nos. 

Héctor Fix-Za mu dio es un ami go de EspaZa, y
EspaZa es tie rra de mu chos de sus ami gos y discípu -
los, mu chos de los cua les aquí hoy le acom paZan, en
un per fec to si na lag ma in te lec tual y emo cio nal, y en 
jus to re co no ci mien to por este ga lardón.

No es este, re pi to, mo men to para abun dar en lo
an te rior. Pero no quie ro de jar pa sar la oca sión de
des ta car, en este acto, dos ras gos de la per so na li dad
del maes tro Fix-Za mu dio, in te rre la cio na dos y sus -
tan cia les en el de sa rro llo de su trayectoria vital.

En pri mer lu gar la bon dad, que como vir tud mo -
ral es tam bién la quin ta esen cia del buen ju ris ta.
Héctor Fix-Za mu dio es, para quie nes le co no cen, y
ante todo, un hom bre bue no. En el sen ti do aris -
totélico del térmi no, esto es, un hom bre que ha he -
cho de la jus ti cia, como máxima ex pre sión de la vir -
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tud, su razón de ser y el nor te de sus ac tos. La
bon dad, no como re sul ta do de un acto ais la do, sino
como co rres pon de a las vir tu des éti cas, como una
ex pe rien cia de vida. “Una sola go lon dri na”, decía
el maes tro de Esta gi ra, “no hace ve ra no”, y así lo
ates ti gua pre ci sa men te la vida del maes tro Fix-Za -
mu dio, en quien la bon dad no es fru to de un acto
ais la do, sino una cons tan te en su vida, tru fa da de
mo men tos ple nos de ge ne ro si dad y en tre ga para
con sus com paZeros, con sus discípu los y, en fin, de 
ser vi cio al de re cho, con de di ca ción ab so lu ta, te na -
ci dad y vo ca ción por la justicia.

Jun to con la bon dad, y po si ble men te como con -
se cuen cia de ella, otro de los ras gos que me jor de fi -
nen al pre mia do es el de su ge ne ro si dad y en tre ga a
la cau sa del de re cho. Una ge ne ro si dad que le ha lle -
va do siem pre, a ve ces con gran des sa cri fi cios per -
so na les y re nun cia de des ti nos que, pri ma fa cie, se
mos tra ban como más atrac ti vos, al an te po ner su vo -
ca ción por la cien cia del de re cho a otras con si de ra -
cio nes. 

Una vo ca ción por la que, des de un pri mer mo -
men to, tuvo pre sen te la ne ce si dad de fo men tar la
enseZanza y la for ma ción de ju ris tas, como ga rantía 
de la di fu sión y con so li da ción de los va lo res jurídi -
cos esen cia les de la ci vi li za ción a lo lar go y an cho
de la tie rra me xi ca na. 
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Fru to de este empeZo, casi románti co, es hoy una 
de las más gran des es cue las cons ti tu cio na lis tas en
el mun do de ha bla his pa na. Gran de por la vas te dad
de las obras cuan to por el número y ca li dad de los
discípu los. Una es cue la am plia y nu me ro sa, cuya
fron do si dad sólo es ex pli ca ble por la fir me za y so li -
dez del tron co común del que na cen sus ra mas, y
por la ca li dad de la sa via jurídica que la ali men ta. 

Decía Séneca que “La nave que no tie ne rum bo
fijo es vul ne ra ble a to dos los vien tos”: en el caso de
Héctor Fix-Za mu dio es pre ci sa men te la fir me za del 
rum bo la que ha per mi ti do su pe rar e in clu so
aprove char los vien tos más des fa vo ra bles para ha cer
de su pro yec to vi tal, en car na do en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Jurídi cas de la Uni ver si dad Na cio -
nal Autónoma de México, un Faro de Ale jandría
del sa ber jurídico en una tie rra ham brien ta de los
va lo res que en car nan y de fi nen lo que en ten de mos
por Esta do de de re cho.

Bon dad, ge ne ro si dad y, tam bién, vo ca ción de
ser vi cio. Tres cua li da des que des ta can en la per so -
na de Héctor Fix-Za mu dio, a quien hoy se ha otor -
ga do el “Pre mio Jus ti cia en el Mun do”.

Mi sin ce ra en ho ra bue na por ello, maes tro, y mi
agra de ci mien to, en nom bre de los jue ces espaZoles, 
por su de ci di do com pro mi so con la jus ti cia, como
pie dra cla ve de nues tro sis te ma de convivencia.
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Y mi agra de ci mien to tam bién a la Fun da ción
Jus ti cia en el Mun do, per te ne cien te a la Unión
Inter na cio nal de Ma gis tra dos, por dar me la opor tu -
ni dad de par ti ci par de este acto emo ti vo y en -
traZable.
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