
C
on su mo gus to acep to la in vi ta ción, tan hon ro sa pa ra mí, por par te
de Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor y Artu ro Zal dí var Le lo de La rrea,
de co la bo rar en el Ho me na je a Héc tor Fix-Za mu dio con una con -

tri bu ción pro pia.

Co noz co per so nal men te al maes tro del de re cho cons ti tu cio nal me xi ca -
no (a par tir de tres in vi ta cio nes, a agra de cer a Die go Va la dés, a la
UNAM, en 2001, 2003 y 2005). Sin em bar go, yo ya co no cía de an tes su
pro duc ción pre cur so ra en el ám bi to del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.
Co mo juez del tri bu nal cons ti tu cio nal in te ra me ri ca no (in ne ra me ri ka nis -
chen Ver fas sung sge richt) en Cos ta Ri ca, pu do po ner en prác ti ca lo que
an tes ha bía di se ña do teó ri ca men te. Su pro duc ción en ma te ria de ombuds -
man es co no ci da tam bién has ta en Eu ro pa.

El diá lo go en tre ca da una de las co mu ni da des na cio na les de cien tí fi -
cos, más allá de los con ti nen tes, no fue qui zás nun ca tan in ten si vo co mo
hoy jus ta men te, pe ro tam po co nun ca tan ne ce sa rio. El tra ba jo en el ti po
“Esta do cons ti tu cio nal” só lo pue de te ner éxi to en co mún, en pers pec ti va
mun dial, y el de re cho in ter na cio nal, co mo el de re cho uni ver sal de la hu -
ma ni dad ba sa do en la dig ni dad de la per so na, plan tea aquí ta reas es pe cia -
les. Si 1989 fue el an nus mi ra bi lis, hoy es ta mos an te los re tos del te rro -
ris mo in ter na cio nal (so bre to do, des de el 11 de sep tiem bre de 2001 co mo 
dies ho rri bi lis). Si las po si bi li da des de las co mu ni da des na cio na les e in -
ter na cio na les de cien tí fi cos fren te a la po lí ti ca son to da vía tan li mi ta das,
hay que aco me ter las de ma ne ra re suel ta: “en man co mún”.

Los ho me na jes en los que par ti ci pan mu chos au to res de mu chos paí ses 
y con ti nen tes crean un fo ro de ti po pro pio. Si es tán de di ca dos a un aca -
dé mi co tan des ta ca do co mo H. Fix-Za mu dio, se abren es pe cia les po si bi -
li da des de diá lo go. Gra cias a la bue na es truc tu ra ción de es ta obra por los
edi to res, pue de lo grar se al go ex traor di na rio. Ca da au tor de be dar lo me -
jor de sí mis mo. Ca da au tor se con fron ta, al res pec to, per ma nen te men te
con la im po nen te obra com ple ta del ho me na jea do H. Fix-Za mu dio co mo
una “cor di lle ra” (la com pa ra ción con los Andes o, en pers pec ti va eu ro -
pea, con los Alpes, no es de ma sia do osa da). Por que el ho me na jea do ha
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do mi na do y en ri que ci do ca si to dos los gé ne ros li te ra rios y ello de un mo -
do que tam bién irra dia ha cia Eu ro pa, es pe cial men te ha cia Espa ña (cfr.
Bra ge Ca ma za no, Joa quín, La ac ción abs trac ta de in cons ti tu cio na li dad,
2005) y Por tu gal.

Así, se en cuen tra el clá si co gé ne ro li te ra rio de la mo no gra fía (por
ejem plo, La pro tec ción ju rí di co-pro ce sal de los de re chos hu ma nos an te
las ju ris dic cio nes na cio na les, 1982), el ar tícu lo de ma nual (“Ju ris dic ción 
cons ti tu cio nal y pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en Ame ri ca
La ti na”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, Fun da -
ción K. Ade nauer, 1995), por men cio nar sim ple men te dos obras co no ci -
das por el au tor de es tas lí neas. Con ta mos con el gran li bro re co pi la to rio
Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro (3a. ed., 2003), que po see una
“plus va lía cien tí fi ca”, es de cir, es más que la su ma de con tri bu cio nes in -
di vi dua les, y con ta mos con la gran “Su ma”, es cri ta en co mún con S. Va -
len cia Car mo na, de su obra ya clá si ca: De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no
y com pa ra do (2a. ed., 2001), mues tra del gran ar te de la com pa ra ción
cons ti tu cio nal.

Los nu me ro sos ar tícu los y te mas en las más di fe ren tes re vis tas de ca si
to dos los años no pue den aquí, la men ta ble men te, ser va lo ra dos. Sin em -
bar go, men ció ne se que la plu ra li dad de te mas, el ac ce so me tó di co se gu ro 
y la fuer za crea ti va im pre sio nan tam bién a los ob ser va do res le ja nos en la 
pe que ña Eu ro pa. Só lo con ad mi ra ción se pue de con tem plar la obra com -
ple ta del ho me na jea do, quien tam bién ha pro por cio na do al Insti tu to Ibe -
roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal im pul sos du ra de ros co mo miem -
bro fun da dor. El ho me na jea do ha co la bo ra do tam bién en home na jes (por 
ejem plo, en ho nor de G. J. Bi dart Cam pos, 2002, pp. 493 y ss.).

Si se mi ra co mo eu ro peo al mun do cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no,
uno se ale gra de la ri que za de las dis cu sio nes cien tí fi cas, del in ter cam bio
amis to so que se cul ti va en tre los aca dé mi cos in di vi dual men te, del “de sa -
rro llo del de re cho cons ti tu cio nal co mún-eu ro peo” y del al to ni vel de la
li te ra tu ra, así co mo de la es pe cial ca li dad de las sen ten cias de los tri bu na -
les cons ti tu cio na les. Co mo una voz guía bas tan te más allá de su ge ne ra -
ción es co mo hay que oír la del ho me na jea do has ta en Eu ro pa. Re pre sen -
ta a los gran des aca dé mi cos y jue ces cons ti tu cio na les y per te ne ce a
aque llos cien tí fi cos que han trans fe ri do teó ri ca men te al de re cho cons ti tu -
cio nal in traes ta tal la idea del artícu lo 38,1, le tra d, del Esta tu to de la Cor -
te Inter na cio nal de Jus ti cia (“iu sin ter na cio na lis tas más ca pa ces de las di -
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fe ren tes na cio nes”). Su obra per te ne ce, con for me al es pí ri tu de es ta
nor ma sus cep ti ble de ana lo gía, al círcu lo de los “cons ti tu cio na lis tas más
ca pa ces” en ma te ria de Esta do cons ti tu cio nal (co mo en Eu ro pa un H. He -
ller, un H. Kel sen o en La ti no amé ri ca un P. Bo na vi des).

El au tor de es ta ho ja de de di ca to ria se ha de ci di do por un te ma que ha
si do en ri que ci do por el ho me na jea do de di ver sos mo dos, tan to en la teo -
ría co mo en la prác ti ca, y bas tan te más allá de su pro pio país. Cons te
aquí el agra de ci mien to a los edi to res de es te Ho me na je por la hon ra de
ser le per mi ti do par ti ci par es cri bien do en es ta obra co lec ti va y así tra bar,
de nue vo, diá lo go con La ti no amé ri ca.

Pe ter HÄBERLE*

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 127

* Ca te drá ti co emé ri to de de re cho pú bli co, D. ecle siás ti co y fi lo so fía del de re cho de
la Uni ver si dad de Bay reuth, Ale ma nia. 


