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Al gran de en tre los gran des

 del de re cho pro ce sal

SUMA RIO: I. El ayer. II. La evo lu ción del de re cho.

I. EL AYER

En el pa sa do las cien cias ju rí di cas di fe ren cia ban dos gran des par ce las: a) el
de re cho pri va do y b) el de re cho pú bli co.

En la pri me ra de ellas aflo ra ban el de re cho ci vil y el de re cho co mer -
cial, y en la otra ver tien te el de re cho cons ti tu cio nal y el de re cho pe nal.

Obvia men te, des de la pers pec ti va del de re cho in ter na cio nal, sur gían
otras dos gran des di men sio nes el de re cho in ter na cio nal pri va do y el de re -
cho in ter na cio nal pú bli co.

Aflo ra ba en un se gun do pla no, en tre el de re cho de fon do la “le gis la -
ción del tra ba jo”, y lo re la ti vo al “pro ce di mien to ju di cial” co mo las ce ni -
cien tas de las dis ci pli nas.

Y des de otro pun to de vis ta se asig na ba su ma tras cen den cia apli car al de -
reho te rri to ria lis ta, co mo lo pos tu la ra el chau vi nis mo ju rí di co, que con si de -
ra ba ba al de reeho ex tran je ro co mo un “ejér ci to in va sor” co mo lo con si de ra -
ba Chau vin,1 un fa ná ti co del te rri to ria lis mo fran cés, en pun to a que el
de re cho ex tran je ro ha bía que ex pul sar lo co mo si fue ra un in va sor, que un
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ju ris ta pa trio ta de be po ner en fu ga,2 so bre lo cual Wer ner Goldschmit ha cía
pre va le cer des de el pun to de vis ta ideo ló gi co, el va lor jus ti cia, a los fi nes de
su apli ca ción.

Algo si mi lar ocu rría con la Cons ti tu ción na cio nal, don de a la ma ne ra
de un cul to re li gio so, ha bía que des car tar una su pre ma cía o equi pa ra ción
so bre la mis ma, a se me jan za de un ta bú ju rí di co.

Era el pun to de vis ta de los so plos re no va do res del de re cho cons ti tu -
cio nal, con la in de pen den cia de las que fue ran las co lo nias, in gle sa con la 
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca de 1787, a tra vés de 
un mo de lo, que in flu ye ra en las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas, co mo
ocu rrie ra en Argen ti na y Mé xi co, en el sen ti do que los tra ta dos in ter na -
cio na les pa sa ban a ad qui rir la ca te go ría de le yes fe de ra les que se in ser ta -
ban en un prin ci pio en el mis mo ni vel que las Cons ti tu cio nes.

II. LA EVO LU CIÓN DEL DE RE CHO

A gran des ras gos, en la evo lu ción del de re cho, los de sa rro llos en la
cien cia de la fi lo so fía de Kel sen, ca be atri buir le co mo el fun da dor de los
prin ci pios en tor no a la ley fun da men tal de la Cons ti tu ción, co mo lo ad -
vir tie ra el gran ju ris ta Héc tor Fix-Za mu dio, que des de Mé xi co se une a la 
gran plé ya de de Ni ce to Ala ca lá-Za mo ra y Cas ti llo en tor no al de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, jun to al gran ju ris ta Mau ro Ca pe llet ti, que des de
su que ri da Flo ren cia ilu mi no mun dial men te al de re cho pro ce sal.

Pa ra le la men te el des gra cia do fe nó me no de la gue rra, que el si glo XX
aso la ra en dos eta pas en tre los años 1914 a 1918, y en tre 1939 y 1945, se 
pro du jo un cam bio de tor na y sur gió el de re cho in ter na cio nal cons ti tu -
cio nal, y por en de un de re cho in ter na cio nal pro ce sal en la cús pi de del
sis te ma ju rí di co.

Nos re fe ri mos en tal sen ti do a la Car ta de las Na cio nes Uni das, con
sus ór ga nos prin ci pa les la Asam blea Ge ne ral, el Con se jo de Se gu ri dad, y 
una Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia en el sis te ma trans na cio nal.

Sim ple men te des de Argen ti na, trae mos a co la ción un mo des to en fo que
que po dría in ser tar se a la ex traor di na ria obra que coor di na ra des de el Co -
le gio de Se cre ta rios de la Cor te Su pre ma Na cio nal de Jus ti cia de la Na -
ción, A. C., de Mé xi co, el doc tor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, dis tin gui do
dis cí pu lo del maes tro Héc tor Fix-Za mu dio.
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Y des de ese mi ra je otean do co mo pun to de par ti da en el ex tre mo sur
de Amé ri ca, trae mos a co la ción un frag men to de esa Cons ti tu ción de la
Na ción Argen ti na, en cuan to sien ta en el ar tícu lo 75, in ci so 22 de la mis -
ma que:

…la de cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del hom bre; la de cla -
ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, la Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia -
les y Cul tu ra les, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, y su
Pro to co lo Fa cul ta ti vo, la Con ven ción so bre la Pre ven ción y la San ción del
De li to de Ge no ci dio, la Con ven ción Inter na cio nal so bre la eli mi na ción de to -
das las for mas de dis cri mi na ción con tra la mu jer, la Con ven ción con tra la
Tor tu ra y otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes; la Con -
ven ción so bre los De re chos del Ni ño, en las con di cio nes de su vi gen cia tie -
nen je rar quía cons ti tu cio nal, y no de ro gan ar tícu lo al gu no de la pri me ra par te
de di cha Cons ti tu ción y de ben en ten der se com ple men ta rias de los de re chos y
ga ran tías por ello re co no ci dos.

Só lo po drán ser de nun cia dos, en su ca so, por el Po der Eje cu ti vo na cio -
nal, pre via apro ba ción de las dos ter ce ras par tes de la to ta li dad de los
miem bros de ca da Cá ma ra.

Los de más tra ta dos y con ven cio nes, lue go de ser apro ba dos por el Con -
gre so re que ri rán de las dos ter ce ras par tes de la to ta li dad de los miem bros
de ca da Cá ma ra pa ra go zar de je rar quía cons ti tu cio nal, Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les.

Mas en rea li dad se in cu rrió en un cir cun lo quio, pues lo cier to es que los 
de re chos y ga ran tías cons ti tu cio na les que allí se con sig nan, que da tan del
22 de agos to de 1994, guar dan una con cor dan cia ple na con la Car ta de las
Na cio nes Uni das y va len co mo ta les en ra zón de co rres pon den cia con el
sis te ma ju ris dic cio nal trans na cio nal, que con sa gra di cho ins tru men to sus -
cri to en la ciu dad de San Fran cis co el 26 del mes de ju nio de 1945, que
vin cu la a to dos los go bier nos de la Na cio nes Uni das.

Es de cir que to dos los ciu da da nos del mun do es ta mos pro te gi dos por
los mis mos de re chos trans na cio na les, o sea, nos ha lla mos tu te la dos por un
de re cho in ter na cio nal pro ce sal que res pon de a los mis mos prin ci pios de li -
na je cons ti tu cio nal uni ver sal.

Aquí se amal ga man en un cri sol las en se ñan zas so bre la pi rá mi de ju rí di ca 
de Kel sen, y de la obra de Ca la man drei, Cou tu re, Cap pe llet ti y de Fix-Za -
mu dio. 
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Cla ro es tá, que al mar gen de lo que pue dan sen tar las Cons ti tu cio nes
de los pue blos de las Na cio nes Uni das, al apli car las, no pue den de jar de
va lo rar se las cues tio nes re gu la das por la Car ta de las Na cio nes Uni das.
Ello es lo que mar ca en de fi ni ti va el con te ni do del ac tual de re cho in ter -
na cio nal pro ce sal cons ti tu cio nal de li na je trans na cio nal.

En es te queha cer he mos re fle xio na do, muy mo des ta men te en las pro -
pias ideas del maes tro Héc tor Fix-Za mu dio, pa ra ren dir le el mo des to ho -
me na je que aquí in ten ta mos lle var a ca bo, di ri gi do por el coor di na dor
Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, pre si den te del Co le gio de Se cre ta rios de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, A. C., de Mé xi co,3 en “De re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, t. I, en Apor ta cio nes de Héc tor Fix- Za mu dio al
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, un cu rio so sig no hu ma no con ne to con -
te ni do de de re cho pro ce sal, que mar ca ba la par ti da de es te mun do te rre -
nal de dos gran des maes tros Eduar do J. Cou tu re (11-5-1956) y Pie ro Ca -
la man drei (27-9-1956), el maes tro Héc tor Fix-Za mu dio pro se guía des de
Mé xi co guián do nos y es ti mu lán do nos con las en se ñan zas de es ta dis ci -
pli na.4 

Y en vir tud de ello en ten de mos, que en la ma te ria, a ni vel mun dial,
por un la do hay que re ca lar en la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, a tra vés
de sus fun cio nes de ór ga no ju di cial prin ci pal de las Na cio nes Uni das (ar -
tícu lo 92) o bien de la emi sión de una opi nión con sul ti va so bre cual quie -
ra cues tión que se sus ci ta re en di cha ju ris dic ción (ar tícu lo 96, in ci so 1).

De ma ne ra si mi lar, en Amé ri ca se plan tean des de la pers pec ti va de la
Car ta de la Orga ni za ción Ame ri ca na las muy va lio sas fun cio nes ju ris dic -
cio na les so bre el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal ame ri ca no, ya sea en la
ma te ria de las sen ten cias ju ris dic cio na les, o de la emi sión de las opi nio -
nes con sul ti vas.

Allí el des ta ca do ju ris ta Héc tor Fix-Za mu dio a quien re cor da mos, ha
de sa rro lla do tam bién una ex ce len te fun ción en la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos, ac tuan do ya sea co mo pre si den te o co mo juez del 
más al to tri bu nal de Amé ri ca.
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A pro pó si to de ello el ca pí tu lo 8, que re gu la la or ga ni za ción de la Cor -
te Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos, en pun to a la com pe ten cia y fun -
cio nes, en el ar tícu lo 64, 1, pre vé que “los Esta dos Miem bros de la Orga -
ni za ción po drán con sul tar a la Cor te acer ca de la in ter pre ta ción de di cha
Con ven ción o de otros tra ta dos con cer nien te a la pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos en los Esta dos Ame ri ca nos, re for ma da por el Pro to co lo de 
Bue nos Ai res”.

Y des de ese pun to de vis ta trae mos a co la ción la Opi nión Con sul ti va
núm. 6, del 9 de ma yo de 1986 so bre la ex pre sión “le yes” en el ar tícu lo
30 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, so li ci ta da por 
el go bier no de la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay.

Por una ni mi dad se de cla ró, que la pa la bra le yes en el ar tícu lo 30 de la
Con ven ción sig ni fi ca nor ma ju rí di ca de ca rác ter ge ne ral, ce ñi da al bien co -
mún, ema na da de los ór ga nos le gis la ti vos cons ti tu cio nal men te pre vis tos y
de mo crá ti ca men te ele gi dos, y ela bo ra da se gún el pro ce di mien to es ta ble ci do
por las Cons ti tu cio nes de los Esta dos par tes pa ra la for ma ción de las le yes,
don de el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio in te gra ra el al to tri bu nal co mo juez de
la Cor te Inter na cio nal Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos.

E igual men te por una ni mi dad se de cla ró: 

1. Que de ben con si de rar se co mo ga ran tías in dis pen sa bles no sus cep ti ble
de sus pen sión, se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo.27.2. de la Con ven -
ción, el há beas cor pus (ar tícu los 6o. y 7o.), el am pa ro o cual quier otro 
re cur so efec ti vo an te los jue ces o tri bu na les com pe ten tes (ar tícu lo
25.1.), des ti na do a ga ran ti zar la ple ni tud del ejer ci cio de los de re chos
a que se re fie re el ar tícu lo 27.2 de la Con ven ción y cu ya su pre sión o
li mi ta ción com por ta la in de fen sión de ta les de re chos.

2. Tam bién de ben con si de rar se co mo ga ran tías ju di cia les in dis pen sa -
bles que no pue den sus pen der se, aque llos pro ce di mien tos ju di cia -
les in he ren tes a la for ma de mo crá ti ca re pre sen ta ti va de go bier no
(ar tícu lo 29, c), pre vis tos en el de re cho in ter no de los Esta dos par -
tes co mo idó neos pa ra ga ran ti zar la ple ni tud del ejer ci cio de los
de re chos a que se re fie re el ar tícu lo 27.2 de la Con ven ción, y cu ya
su pre sión o li mi ta ción com por te la in de fen sión de ta les de re chos.

3. Que las men cio na das ga ran tías ju di cia les de ben ejer ci tar se den tro
del mar co y se gún los prin ci pios del de bi do pro ce so le gal, re co gi -
dos por el ar tícu lo 8o. de la Con ven ción.
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Entre las sen ten cias, y a pro pó si to de las ex cep cio nes pre li mi na res, es -
co ge mos, en tre otros, el ca so “Pa nia gua Mo ra les y otros”, don de re vis ta -
ra co mo pre si den te del al to tri bu nal el ju ris ta Héc tor Fix-Za mu dio, en el
co no ci mien to de la res pon sa bi li dad de Gua te ma la por su pues tos “ac tos
de se cues tro, de ten ción ar bi tra ria, tra to in hu ma no, tor tu ra y ase si na to co -
me ti dos por agen tes del Esta do de Gua te ma la con tra on ce víc ti mas” du -
ran te 1987 y 1998, y que gi ra ron: 

a) So bre el de re cho a la vi da (Ana Eli za beth Pa nia gua Mo ra les, Ju lián
Sa lo món Gó mez Aya la, Wi lliam Oti lio Gón zá lez Ri ve ra, Pa blo Co -
ra do Ba rrien tos, Ma nuel Je sús Gon zá lez López y Erik Leo nar do
Chin chi lla (ar tícu lo 4o. Con ven ción Ame ri ca na (de re cho a la vi da). 

b) El de re cho a la in te gri dad per so nal. De re cho a la li ber tad per so nal, 
en la Con ven ción Ame ri ca na y las obli ga cio nes que es ta ble cen los
ar tícu los 1o., 6o. y 28 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre -
ve nir y San cio nar la Tor tu ra en per jui cio de Ana Eli za beth Pa nia -
gua Mo ra les, Ju lián Sa lo món Gó mez Aya la, Wi lliam Oti lio Gon -
zá lez Ri ve ra, Pa blo Co ra do Ba rrien tos, Ma nuel de Je sús Gon zá lez
Ló pez, Au gus to Anga ri ta Ra mi rez, Do ris To res Gil, Jo sé Anto nio
Mon te ne gro, Óscar Vás quez y Mar co Anto nio Mon tes Le to na, 

c) Ga ran tías ju di cia les (ar tícu lo 8o.) y pro tec ción ju di cial (ar tícu lo
25), los cua les fue ron vio la dos en per jui cio de to das las vic ti mas
de es te ca so, ca be sub ra yar a pro pó si to de ello que las víc ti mas tie -
nen la po si bi li dad de ca na li zar sus pe ti cio nes, en tor no a las vio la -
cio nes de los de re chos hu ma nos, a tra vés de for mu la rios de de nun -
cias so bre las mis mas, don de de ben cons tar los da tos per so na les
re la cio na dos con las víc ti mas, o en su ca so, si el pe ti cio nan te no
fue ra una en ti dad no gu ber na men tal, su do mi ci lio o di rec ción pos -
tal, el nom bre y la fir ma de su re pre sen tan te.
Asi mis mo de be in cluir una re la ción del he cho o si tua ción que se de -
nun cia, es pe ci fi can do el lu gar y la fe cha de las vio la cio nes ale ga das, 
y si es po si ble, el nom bre de las víc ti mas, así co mo de cual quier au -
to ri dad pú bli ca que ha ya to ma do co no ci mien to del he cho o si tua -
ción de nun cia da.
De be tam bién in di car el Esta do que el pe ti cio na rio con si de ra res -
pon sa ble por ac ción o por omi sión. Esto se in te gra con la ex pli ca-
ción de los he chos re la cio na dos con la vio la ción, así co mo en pun to
a la prue ba.
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d) En tor no a las opi nio nes con sul ti vas, a la ma ne ra de ejem plos trae -
mos a co la ción, la in ter pre ta ción de la De cla ra ción Ame ri ca na de los 
De re chos y De be res del Hom bre en el mar co del ar tícu lo 64 de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (OC 10/89 del 14
de ju lio de 1989).

Den tro de otros as pec tos, se ña la mos que lo atin gen te del efec to de las
re ser vas so bre la en tra da en vi gen cia de la Con ven ción de De re chos Hu -
ma nos (ar tícu los 74 y 79), cons ti tu ye otro cla ro ejem plo de las fun cio nes
con sul ti vas.

En un or den con cu rren te ci ta mos la Opi nión Con sul ti va so bre in for -
mes de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, so li ci ta da por el Esta do de
Chi le (ar tícu lo 51, 0C, 15-97), que in te gra ra co mo juez Héc tor Fix-Za -
mu dio, el ilus tre maes tro a quien evo ca mos.

Men cio na mos asi mis mo la opi nión con sul ti va OC-9-87, so bre las ga -
ran tías ju di cia les en es ta do de emer gen cia (ar tícu los 27.2, 25 y 8o., de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos).

Igual men te nos re fe ri mos a las ex cep cio nes al ago ta mien to de los re -
cur sos in ter nos (ar tícu los 46,1; 46.2.a, y 46, 2.b, de la Con ven ción Ame -
ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, OC-11/90).

Alu di mos a la que ver sa ra so bre la ex pre sión “le yes” en el ar tícu lo 30
de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos” (OC-6-86).

Cier tas atri bu cio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos (ar tícu los 41, 42, 44. 46,. 47, 50 y 51), en tre las pri me ras, in te gran 
a di chas opi nio nes.

La com pa ti bi li dad de un pro yec to de ley, con el ar tícu lo 8.2. h. de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, cons ti tu ye otro ejem plo 
de la ac ti vi dad que se cum ple a tra vés de las opi nio nes con sul ti vas, don de
el ilus tre maes tro Héc tor Fix-Za mu dio ac tua ra en su ca li dad de pre si den te. 

 Otra cues tión de in te rés se pro du jo, cuan do la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos, emi tió una opi nión so bre la co le gia ción obli ga to -
ria de pe rio dis tas (OC 5-85, 13-11-85)

Pa san do a las sen ten cias ci ta mos a la emi ti da en el ca so Ve lás quez Ro -
drí guez, el 29 de ju lio de 1988, don de re vis ta ra asi mis mo co mo juez
Héc tor Fix-Za mu dio. Allí se de cla ró que el de re cho in ter na cio nal de los
de re chos hu ma nos no tie ne por ob je to im po ner pe nas a las per so nas cul -
pa bles de sus vio la cio nes, si no am pa rar a las víc ti mas y dis po ner la re pa -
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ra ción de los da ños que le ha yan si do cau sa dos por los Esta dos res pon sa -
bles de ta les ac cio nes.

En Hon du ras, du ran te los años 1981 a 1984 un nú me ro de per so nas,
en tre 100 y 150, de sa pa re cie ron sin que de mu chas de ellas se hu bie ra
vuel to a te ner no ti cia al gu na.

Y ta les de sa pa ri cio nes te nían un pa trón si mi lar, que se ini cia ba me -
dian te el se cues tro vio len to de las víc ti mas, mu chas ve ces a la luz del día 
y en lu ga res po bla dos, por par te ar ma dos, ves ti dos de ci vil y dis fra za dos
que ac tua ban con apa ren te in mu ni dad, en vehícu los sin iden ti fi ca ción
ofi cial y con cris ta les po la ri za dos, sin pla cas o con pla cas fal sas.

Esas per so nas eran ven da das, lle va das a lu ga res se cre tos e irre gu la res
de de ten ción. Eran in te rro ga das y so me ti das a ve já me nes, cruel da des y
tor tu ras. Algu nas ellas fue ron fi nal men te ase si na das y sus cuer pos en te -
rra dos en ce men te rios clan des ti nos.

Las au to ri da des ne ga ban sis te má ti ca men te el he cho mis mo de la de -
ten ción, el pa ra de ro y la suer te de las víc ti mas, tan to a sus pa rien tes, abo -
ga dos y per so nas o en ti da des in te re sa das en la de fen sa de los de re chos
hu ma nos, co mo a los jue ces eje cu to res en re cur sos de ex hi bi ción per so -
nal he chos. Esa ac ti tud se pro du jo in clu si va en ca sos de per so nas que
des pués rea pa re cie ron en ma nos de las mis mas au to ri da des, que sis te má -
ti ca men te, ha bían ne ga do te ner las en su po der o co no cer de su suer te.

En vir tud de ello, y aun que no exis tie ra nin gún tex to con ven cio nal en vi -
gen cia, apli ca ble a los Esta dos par tes en la Con ven ción que em plee esa ca li -
fi ca ción, se con si de ró que la doc tri na y prác ti ca in ter na cio na les han ca li fi ca -
do mu chas ve ces las de sa pa ri cio nes co mo un de li to con tra la hu ma ni dad.5

Y se aco tó, que por gra ves que pue dan ser cier tas las in frac cio nes y
por gra ves que pue dan ser exac tas las ac cio nes y por cul pa bles que pue -
dan ser los reos de de ter mi na dos de li tos, no ca be ad mi tir que el po der
pue da ejer cer se sin lí mi te al gu no o que el Esta do pue da va ler se de cual -
quier pro ce di mien to pa ra al can zar sus ob je ti vos, sin su je ción al de re cho
o a la mo ral. Nin gu na ac ti vi dad del Esta do pue de fun dar se so bre el des -
pre cio a la dig ni dad hu ma na.

La de sa pa ri ción for za da de se res hu ma nos cons ti tu ye una vio la ción
múl ti ple y con ti nua da de nu me ro sos de re chos re co no ci dos en la Con ven -
ción y que los Esta dos par tes es tán obli ga das a res pe tar y ga ran ti zar. El
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se cues tro de la per so na es un ca so de pri va ción ar bi tra ria de li ber tad que
con cul ca, ade más, el de re cho del de te ni do a ser lle va do sin de mo ra an te
un juez y a in ter po ner los re cur sos ade cua dos pa ra con tro lar la le ga li dad
de su arres to, que in frin ge el ar tícu lo 7o. de la Con ven ción que re co no ce
el de re cho a la li ber tad per so nal.

Y tras den sas con si de ra cio nes se de cla ró por una ni mi dad que Hon du ras
vio ló en per jui cio de Ángel Man fre do Ve lás quez los de be res de res pe to y
de ga ran tía al de re cho a la li ber tad de res pe to y ga ran tía del de re cho a la li -
ber tad re co no ci do en el ar tícu lo 7o. de la Con ven ción, en co ne xión con el
ar tícu lo 1.1 de la mis ma.

Tam bién por una ni mi dad se de cla ró que se vio la ron los de be res de res pe -
to y de ga ran tía del de re cho a la in te gri dad per so nal re co no ci do en el ar tícu -
lo 5o. de la Con ven ción, en co ne xión con el ar tícu lo 1.1. de la mis ma.

Igual men te por una ni mi dad se sen tó que Hon du ras vio ló en per jui cio
de Ángel Man fre do Ve lás quez el de re cho a la vi da re co no ci do en el ar -
tícu lo 4o. de la Con ven ción en co ne xión con e ar tícu lo 1o. de la mis ma.

Asi mis mo se de ci dió que Hon du ras es tá obli ga da a pa gar una jus ta in -
dem ni za ción com pen sa to ria a los fa mi lia res de la víc ti ma.

Con fe cha 21 de ju lio de 1989, co mo el Esta do de Hon du ras y la Co -
mi sión no se pu sie ron de acuer do so bre la for ma y la cuan tía del pa go de
la in dem ni za ción, se fi jó en 750 mil lem pi ras la in dem ni za ción com pen -
sa to ria que se de bían pa gar a los fa mi lia res de Ángel Man fre do Ve láz -
quez Ro drí guez. 

La can ti dad co rres pon dien te pa ra la cón yu ge se fi jó en 187 500 lem pi -
ras, y la per te ne cien te a los hi jos se de ter mi nó en la can ti dad de 562 500
lem pi ras.

Aco ta mos, que asi mis mo, ac tuan do co mo pre si den te de ese al to tri bu -
nal, tam bién, en tre otros ca sos, don de fue ra de man da da Argen ti na, con fe -
cha 25 de ma yo de 1994, en el ca so Ma que da, ini cia do por la Co mi sión
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, en ejer ci cio de sus fun cio nes (ar -
tícu los 41, in ci so ”f”), re ca yó una sen ten cia don de se de cla ra ra que Argen -
ti na vio ló en per jui cio de la víc ti ma la ga ran tía ju di cial el prin ci pio la im -
par cia li dad (ar tícu lo 8, 1), y el de re cho a la pre sun ción de ino cen cia
(ar tícu lo 8.2), y el de re cho a re cu rrir an te un juez o tri bu nal im par cial (ar -
tícu lo 8.2. h), y se de cre tó la in me dia ta li ber tad de Ma que da, y que de bía
in dem ni zar se ade cua da men te.
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La men ta ble men te los ca sos tie nen dis tin to ori gen ya sea du ran te go -
bier nos cons ti tu cio na les, o du ran te las dic ta du ras mi li ta res,6 y nos li mi ta -
mos a ma ni fes tar lo por ex ce der al ob je to que in ten ta mos lle var a ca bo, y
que ne ce si tan una exé ge sis ade cua da, que des bor da el ob je to de es ta mo -
des ta sem blan za a la egre gia fi gu ra del ju ris ta Héc tor Fix-Za mu dio.

Es el maes tro por su ex ce len cia en to dos los ám bi tos en que ac túa. La
cien cia ju rí di ca se ve en ri que ci da con su obra, en el pre to rio de más al ta
je rar quía, en la cá te dra de de re cho pro ce sal, y en su se ño río que re ga la al 
pró ji mo. Le de ci mos por to do ello ¡mu chas gra cias!
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6 Re cor da mos que du ran te el go bier no cons ti tu cio nal de Ma ría Isa bel Mar tí nez de
Pe rón, en la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad Na cio nal de La
Pla ta, se pe ga ban afi ches so bre “ban dos de gue rra”, emi ti dos por sec to res de la iz quier da, 
so bre las ac cio nes que cum plían.

A su vez, en ese mis mo tiem po, di ver sos mo vi mien tos de fuer za se cues tra ban y
atri bu yén do se un po der ju ris dic cio nal ine xis ten te “juz ga ban” y ase si na ban a ilus tres ciu -
da da nos, co mo fue ra el des ta ca do pro fe sor de De re cho po lí ti co de la Fa cul tad de Cien -
cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta,  doc tor Sil vio Fran di zi.

Entre las pro pias ban das de iz quier da re pro du cían ma tan zas. Las ame na zas por co -
rres pon den cia o te le fó ni ca eran fre cuen tes. Tras gol pe de Esta do que ex clu ye ra  a la pre -
si den cia  cons ti tu cio nal rea lu di da, el caos por la dic ta du ra mi li tar te tras tro có to do   de sa -
pa re cie ron, cons ti tu yen do un do lo ro so re cuer do lo que se ha da do en lla mar la no che de
los lá pi ces” has ta los es tu dian tes se cun da rios, y los hi jos de los de sa pa re ci dos fue ron
irre gu lar men te en tre ga dos a ter ce ros, sur gien do a raíz de ello el de no mi na do cla mor de
las de no mi na das “abue las de Pla za Ma yo”.


