
Esti ma do y emi nen te co le ga Fix-Za mu dio,
Esti ma do Héc tor,

E
s con par ti cu lar sa tis fac ción que acep to la ho no ra ble pe ti ción del
pre si den te del Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu -
cio nal, el doc tor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, de es cri bir un ar tícu -

lo y una car ta pa ra los Estu dios en ho me na je a Héc tor Fix-Za mu dio.

Nues tro pri me rí si mo en cuen tro da ta del mes de sep tiem bre de 1977,
cuan do us ted era re la tor ge ne ral en el pri mer Con gre so Mun dial de De re -
cho Pro ce sal en Gan te, el sex to de la Aso cia ción Inter na cio nal de
Derecho Procesal.

Yo mis mo me ha bía pro pues to, con oca sión del pri mer de ce nio del
nue vo Có di go Ju di cial bel ga (1967-1977), in vi tar a los pro ce sa lis tas al
ni vel mun dial pa ra dis cu tir so bre los gran des te mas de la épo ca en el de -
re cho pro ce sal. La lis ta si guien te de los re la tos ele gi dos de mues tra que,
en aquél en ton ces, se tra ta ba de temas que siguen siendo actuales:

• Les prin ci pes fon da men taux du droit ju di ciai re pri vé, Prof. Dr.
W.J. Habs cheid (Würz burg-Genè ve).

• Inter na tio na les Pro zess recht, Prof. Dr. W. Grunsky (Bie le feld).
• L’ad mi nis tra tion de la preu ve en droit ju di ciai re, Prof. Dr. G.A.

Mi che li (Ro ma) –Prof. Dr. M. Ta ruf fo (Pa via).
• Appe lla te pro cee dings, Prof. Dr. J.A. Jo lo wicz (Cam brid ge)
• Acces si bi lity of le gal pro ce du res for the un der pri vi le ged: Le gal aid 

and ad vi ce, Prof. Dr. Vit to rio Den ti (Pa via).
• La Hu ma ni za ción del pro ce so (I), Prof. Dr. V. Fai rén Gui llén (Va -

len cia).
• La Hu ma ni za ción del pro ce so (II), Prof. Dr. A. Gel si Bi dart (Mon -

te vi deo).
• Acce le ra ting the pro cess of law, Prof. Dr. J. Ja cob (Lon don).
• Small claim courts, Prof. Dr. Hans W. Fas ching (Wien).
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• Le rôle et la com pé ten ce du ju ge, Prof. Dr. B.Con nen (Pa ris)
• Se lec ción y nom bra mien to de jue ces, Prof. Dr. H. Fix-Za mu dio

(Me xi co).
• Se lec ción del Mi nis te rio Pú bli co en el pro ce so ci vil, Prof. Dr. E.

Ves co vi (Mon te vi deo).
• Ju rists and pa ra pro fes sio nals, Prof. Dr. Ya suhei Ta ni gu chi

(Kyo to).

Cuan do, en 1976, co mu ni qué a mi di fun to buen ami go Mau ro Cap pe -
llet ti la idea de es te Con gre so, me di jo que era im po si ble ha cer es to en un 
año, pe ro que sí que ría ayu dar a bus car a unos bue nos re la to res ge ne ra -
les, lo que, a fin de cuen tas, es el co re bu si ness pa ra tener un congreso
exitoso.

Se con tac tó con los re la to res arri ba men cio na dos, des pués de que, en
Pa via, hu bie ra po di do re ci bir de nues tro co le ga, igual men te di fun to, Vit -
to rio Den ti la do cu men ta ción ne ce sa ria con nombres y direcciones.

Por lo tan to, fue en 1977, en di cho Con gre so en Gan te, que tu ve el ho -
nor de dar le la bien ve ni da co mo re la tor ge ne ral y, así, de conocerle.

Re cuer do su re la to co mo un ex ce len te aná li sis com pa ra ti vo (ba sa do en 
ca tor ce re la tos na cio na les) de la ma ne ra en que se se lec cio nan y se
nombran los jueces.

Nor mal men te, te nía que vol ver a ver le en nues tro XII con gre so mun -
dial en la ciu dad de Mé xi co (2003), or ga ni za do por nues tro emi nen te co -
le ga me xi ca no Ci pria no Gó mez-La ra, que por des gra cia fa lle ció ines pe -
ra da men te des pués de ese Con gre so. La par ti ci pa ción ac ti va de us ted en
ese Con gre so era evi den te, pe ro la im pi die ron unas trá gi cas cir cuns tan -
cias fa mi lia res.

Cuan do en Würz burg (1983) dá ba mos a la Aso cia ción Inter na cio nal
una es truc tu ra más adap ta da y unos nue vos es ta tu tos, Mau ro Cap pe llet ti,
Vit to rio Den ti, Wal ter Habs cheid y yo mis mo fui mos reu ni dos en una
nue va pre si den cia. Ade más, se hi zo si tio pa ra un Di rec to rio, en el cual
us ted mis mo fue aco gi do des de el co mien zo al la do de otros die ci nue ve
pro ce sa lis tas de re nom bre del mun do en te ro. Jun tos, cons ti tu yen la co -
lum na ver te bral de la co mu ni dad in ter na cio nal que sa be cui dar y me jo rar 
el de re cho pro ce sal en su sen ti do fun da men tal de la sociedad.
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Des pués del Con gre so, se ha vis to en qué me di da us ted que ría de di car
sus ac ti vi da des (aca dé mi cas, ju ris dic cio na les, cien tí fi cas y so cia les) al
Esta do de de re cho, to mán do se a pe cho, en tre mu chos otros te mas, el de
los de re chos del hom bre y el de la pro tec ción ju rí di ca cons ti tu cio nal.
Lle gó al car go de juez y, du ran te más de cin co años, fue pre si den te de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, dig no ho mó lo go del Tri bu -
nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos en Estras bur go. Ade más, hi zo un es -
tu dio com pa ra ti vo in te re san te de esos dos ór ga nos ju ris dic cio na les in ter-
na cio na les si mi la res.

Pe ro, so bre to do, es us ted el hom bre del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal, un ám bi to del que ha si do el pio ne ro y del que se ocu pa des de ha ce
cincuenta años.

La unión del de re cho cons ti tu cio nal y del de re cho pro ce sal no era ni
es evi den te.

Des de ha ce mu cho tiem po, el de re cho pro ce sal ci vil per te ne ce al or de -
na mien to ju rí di co pri va do. Pe ro es ta ra ma del de re cho ad qui rió tal im -
por tan cia des de la pers pec ti va so cial —Access to Jus ti ce de Cap pe llet ti
pro vo có un un cam bio radical— que se han in ven ta do ca da vez más ga -
ran tías cons ti tu cio na les pa ra ga ran ti zar un pro ce di mien to ju di cial co rrec -
to (fair trial).

En Mé xi co, de di có su pri mer li bro a El jui cio de ampa ro (1964) y fue
ti tu lar de la cá te dra De re cho de am pa ro.

Tal co mo en Espa ña, tam bién la Cons ti tu ción de Mé xi co ha pre vis to
ese pro ce di mien to muy par ti cu lar, que ra ra men te en con tra mos en es ta
forma en otro sitio.

Se tra ta de una pro tec ción par ti cu lar de los de re chos y li ber ta des cons -
ti tu cio na les, al igual que de los lla ma dos de re chos del hombre.

Sin du da al gu na, le in te re sa rá apren der que, en Bél gi ca, es ta mos evo -
lu cio nan do en la di rec ción de un sis te ma si mi lar. Ori gi nal men te, des pués 
de la Re for ma del Esta do (1970), que con vir tió a Bél gi ca en un Esta do
fe de ral, se bus có un ár bi tro que se pro nun cia ra so bre la di vi sión de com -
pe ten cias en tre el Esta do y las nue vas en ti da des. Tam bién se ha pen sa do
en la ne ce si dad de proteger los derechos y libertades constitucionales.

To do eso dio lu gar, en 1980, a la crea ción de la lla ma da “Cour d’Arbi -
tra ge” que, en el fon do, era un Tri bu nal Cons ti tu cio nal y que, efec ti va -
men te, lle va es te tí tu lo des de el 7 de mayo de 2007.
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El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es in de pen dien te del Po der Le gis la ti vo,
Eje cu ti vo o Ju di cial. Tie ne la com pe ten cia de de cla rar nu las las dis po si -
cio nes le ga les si és tas son con tra rias a la di vi sión cons ti tu cio nal de com -
pe ten cias. Tal de cla ra ción de nu li dad se ha ce con re troac ti vi dad, es de cir
que, en ton ces, esa disposición se considera nunca haber existido.

Des de 1988, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal tam bién pue de juz gar si las
dis po si cio nes le ga les vio lan cier tos prin ci pios de la Cons ti tu ción. Se tra ta 
del prin ci pio de igual dad, de la prohi bi ción de dis cri mi na ción, de dis tin -
tos de re chos y li ber ta des (re la ti vos a la en se ñan za, la vi da pri va da, el tra -
ba jo, el alo ja mien to, la li ber tad de ex pre sión —“li ber tad de im pren -
ta”—,....), de quién pue de ins tau rar im pues tos y de la pro tec ción de
ex tran je ros en Bél gi ca.

Pue den in tro du cir un re cur so de anu la ción de una dis po si ción le gal
an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal:

• El go bier no fe de ral y los go bier nos de las co mu ni da des y re gio nes.
• Los pre si den tes de to das las asam bleas le gis la ti vas, a ins tan cias de

dos ter cios de sus miem bros.
• Ca da per so na fí si ca o ju rí di ca. Sin em bar go, és tas ten drán que de -

mos trar que son per ju di ca das per so nal y di rec ta men te por la
disposición impugnada.

Ade más, to dos los ór ga nos ju ris dic cio na les pue den plan tear una cues -
tión pre ju di cial an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal si tie nen un pro ble ma en
lo re la ti vo a la vio la ción de re glas de di vi sión de com pe ten cias o de de re -
chos fun da men ta les. Enton ces, ten drán que es pe rar la sen ten cia del Tri -
bu nal antes de dictar sentencia ellos mismos.

Des de su crea ción, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ya ha dic ta do gran nú -
me ro de sen ten cias re la ti vas a tex tos de ley del de re cho ju di cial y, en tre
otras co sas, ha anu la do mu chos ar tícu los del Có di go por que cons ti tu yen
una vio la ción de los prin ci pios cons ti tu cio na les de igualdad y de no
discriminación.

De es ta ma ne ra, pue de ver, es ti ma do ami go Héc tor, que po co a po co
tam bién po de mos no só lo re co men dar en el mun do en te ro los prin ci pios
fun da men ta les de un buen or den del pro ce so, si no que tam bién los de ja -
mos pe ne trar en los textos y en la práctica.
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Está cla ro que us ted ha con tri bui do a ello de una ma ne ra par ti cu lar.
Por eso, quie ro de cir le en mi nom bre per so nal y tam bién en nom bre de la 
Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pro ce sal: mu chas gra cias, Héc tor.

Espe ran do po der vol ver a ver le en Sal va dor de Bahia, le sa lu da muy
aten ta y ca ri ño sa men te,

Mar cel STORME*
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* Pre si den te de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pro ce sal, Bélgica.


