
San Jo sé, 18 de juio de 2007
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Sa la Cons ti tu cio nal

Pre sen te
Doc tor D. Héc tor Fix-Za mu dio.

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, S.O.

Muy Esti ma do Doc tor Fix-Za mu dio:

E
n el año de 1997, co mo di rec tor de Con sul to rios Ju rí di cos de nues -
tra Fa cul tad de De re cho, Na cio nes Uni das me con ce dió una be ca
pa ra ob ser var el fun cio na mien to de los Bu fe tes Po pu la res, aten di -

dos por es tu dian tes de de re cho de la UNAM.

Fui re mi ti do con us ted, y en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
me aten dió con la ama bi li dad que siem pre lo ha ca rac te ri za do. La men ta -
ble men te, se ha bía de cla ra do una huel ga ge ne ral en la Uni ver si dad, que
le de man da ba mu chas reu nio nes en la Rec to ría, y por ello me en co men -
dó a otras personas que me facilitaran la tarea.

Con el co rrer del tiem po, tu ve oca sión de com par tir, más de cer ca
con us ted en di ver sas ac ti vi da des ofi cia les y aca dé mi cas, en la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, en la Fa cul tad de De re cho y
tam bién en la Sa la Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, con
la que co la bo ró des de sus ini cios en la dé ca da de los no ven ta, brin dán -
do nos co no ci mien to en se mi na rios o en reu nio nes con los ma gis tra dos
que la in te gra mos.

Muy im por tan te re sul ta el he cho de que siem pre ac tuó de sin te re sa da -
men te, po nien do por de lan te su vo ca ción y ge ne ro si dad. Co mo ac tual
pre si den te de la Sa la y tam bién en nom bre de mis co le gas ma gis tra dos,
quie ro agra de cer le la in va lua ble con tri bu ción que nos ha brin da do. Su
fran ca amis tad, sus en se ñan zas, a la par de una ca li dad hu ma na ex cep cio -
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nal, han si do de enor me be ne fi cio pa ra Cos ta Rica, pero en particular
para nuestro Tribunal Constitucional.

Sea es ta oca sión pro pia pa ra fe li ci tar lo sin ce ra men te, por su fruc tí fe ra
y ejem plar vi da de di ca da a la in ves ti ga ción y al ma gis te rio del derecho.

De su dis tin gui da con si de ra ción,

Luis Fer nan do SOLANO CARRERA*
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* Pre si den te de la Sa la Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Cos ta Ri ca.


