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Me sien to muy hon ra do de par ti ci par en es te Con gre so tan im por tan te,
en el que me cons ta la de di ca ción que ha des ti na do el doc tor Edgar Cor -
zo pa ra or ga ni zar lo. Los in vi ta dos, to dos son ex ce len tes (yo me ex clu -
yó). Los que vie nen de fue ra, pues, nos van a dar una vi sión im por tan te
so bre es te te ma, que es fun da men ta l en nues tra épo ca. 

El pro fe sor Louis Fa vo reu, que pa ra mí mu rió jo ven (yo ya soy so bre -
vi vien te de va rios ju ris tas), na ció en 1936 y mu rió el año 2004, en ple no
vi gor, y, co mo ya lo di jo el doc tor Sal va dor Va len cia, fue uno de los cons -
ti tu cio na lis tas fran ce ses más im por tan tes de la úl ti ma épo ca. Sa be mos y
co no ce mos que Fran cia ha te ni do des ta ca dos cons ti tu cio na lis tas, y él es
uno de los que re pre sen ta un con cep to, co mo ya lo di jo el doc tor Va len cia, 
más, di ga mos, de pun to de vis ta nor ma ti vo que tra di cio nal.

En Fran cia es tá muy mez cla do el de re cho cons ti tu cio nal con la cien -
cia po lí ti ca. Eso no quie re de cir que no se res pe to la cien cia po lí ti ca,
de cía, si no que la cien cia po lí ti ca era un apo yo del de re cho cons ti tu cio -
nal y una par te de la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal, co mo la ma yo -
ría de los ju ris tas fran ce ses ha bían ve ni do tra tan do. Fa vo reau tie ne un
con cep to, que de no mi nó de re cho cons ti tu cio nal, el de re cho de la Cons -
ti tu ción, y la Cons ti tu ción del de re cho, una tri lo gía muy im por tan te que 
él cons tru yó de ma ne ra ori gi nal.

Sus ac ti vi da des las po de mos di vi dir en tres as pec tos: uno el uni ver si ta -
rio, im por tan tí si mo en Fran cia, so bre to do en su Uni ver si dad; la se gun da
fa ce ta del pro fe sor Fa vo reu fue co mo au tor de de re cho cons ti tu cio nal. Sus
ar tícu los son muy nu me ro sos (más de 250, nu me ro sos li bros); y la ter ce ra
fue co mo pro mo tor de de re cho cons ti tu cio nal. Esas tres fa ce tas ha cen un
ju ris ta muy com ple to, y, na tu ral men te, con una es cue la sobresaliente den -
tro de Fran cia y fue ra de ahí. Ya se ha di cho que fue de ca no y pre si den te
de la Uni ver si dad Aix-Mar sei lle de 1978 a 1983, de ca no de la Fa cul tad de 
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De re cho de Aix en Pro ven ce, que es, en al gún as pec to, una se de de la
Aix-Mar sei lle. Fue pre si den te du ran te 20 años de la con fe ren cia de los de -
ca nos de la Fa cul tad de De re cho en Fran cia, donde par ti ci pó ac ti va men te
en to das las re for mas uni ver si ta rias, y lue go tam bién, en es te sen ti do, fue
fun da dor de una de las re vis tas más im por tan tes de de re cho fran cés, de de -
re cho cons ti tu cio nal fran cés; una re vis ta con una nue va vi sión que ya he -
mos se ña la do, el de re cho cons ti tu cio nal, el de re cho de la Cons ti tu ción y la 
Cons ti tu ción del de re cho, que se fun dó en 1990, por que en Fran cia ha ha -
bi do una re vis ta ex traor di na ria tra di cio nal de mu chos años. Es ta re vis ta
fran ce sa, tiene una vi sión más ju rí di ca que de so cio lo gía de cien cia po lí ti -
ca o fi lo so fía po lí ti ca. 

Hay que resaltar tam bién su des ta ca da la bor en es ta ma te ria de la jus -
ti cia cons ti tu cio nal. Du ran te mu chos años de Fa vo reau es ta ble ció y es tu -
vo al fren te en Aix en Pro ven ce de es te gru po de tra ba jo, que real men te
sí era de tra ba jo, no sólo de me di ta ción, co mo mu chos te ne mos, y que
rea li za una la bor im por tan tí si ma, des de que lo en ca be zó has ta su de sa pa -
ri ción fí si ca el uno de sep tiem bre de 2004. Dicho gru po edi tó anual men -
te, a par tir de 1987, una re vis ta fun da men tal en el co no ci mien to de la
jus ti cia cons ti tu cio nal. Ha apa re ci do to dos los años. En es te úl ti mo año,
que co rres pon de al 2004, pu bli ca do por dos edi to ria les muy im por tan tes, 
que fue ron Eco nó mi ca y Presses Uni ver si tai res d’Aix-Mar sei lle.

Lue go en ese gru po or ga ni zó ca da año una se rie de me sas re don das,
que por cier to nun ca son re don das, con di ver sas ma te rias de de re cho cons -
ti tu cio nal. Ca da año se ha cía un co lo quio; ha bía in vi ta dos de to das par tes.
Los re sul ta dos de ese co lo quio se pu bli ca ban tam bién en el Anua rio. 

El pro fe sor Fa vo reu nun ca ha bló, nun ca ha bló del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal. Aho ra te ne mos en Mé xi co y en La ti no amé ri ca una ver da -
de ra ex plo sión del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, pe ro es to no es un
des cu bri mien to sen sa cio nal; sim ple men te los que ve ni mos del cam po
pro ce sal, con si de ra mos que así co mo hay de re cho pro ce sal ci vil, pe nal e
in ter na cio nal, la cien cia que se ocu pa de es tu diar las ca te go rías pro ce sa -
les de de re cho cons ti tu cio nal, pues es el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.
La jus ti cia cons ti tu cio nal es el ob je to de la ma te ria, las ins ti tu cio nes que
se ocu pan de re sol ver los con flic tos de ri va dos de la apli ca ción de la
Cons ti tu ción no son tér mi nos con tra dic to rios, si no com ple men ta rios. Lo
que pa sa es que hay una co la bo ra ción de los pro ce sa lis tas y de los cons ti -
tu cio na lis tas con el mis mo ob je to, de sa rro llar esa dis ci pli na que aquí ha te -
ni do, di ga mos, un flo re ci mien to inu si ta do. Hay que pen sar en Eduar do Fe -
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rrer Mac-Gre gor, que ha si do uno de sus pro mo to res; ha pu bli ca do un
li bro con una se rie de es tu dios que se lla ma De re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, en su cuar ta edi ción, Hay cur sos de li cen cia tu ra, doc to ra do,
maes tría so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, y pues es la dis ci pli na ju -
rí di ca que des de el án gu lo pro ce sal es tu dia los ins tru men tos pa ra re sol -
ver los con flic tos cons ti tu cio na les en es ta la bor.

Ade más de to dos los ar tícu los que es cri bió Favoreu, co mo uno de los
pa tro ci na do res del de re cho constitucio nal, po de mos se ña lar mu chos li -
bros. Se ocu pó de la la bor del con se jo cons ti tu cio nal que él se ña ló, ini ció 
con un ór ga no fun da men tal men te po lí ti co, pe ro que aho ra es real men te
una ju ris dic ción cons ti tu cio nal. En po cas pa la bras, la la bor del doc tor
Fa vo reu tan to co mo au tor co mo pro mo tor, coor di na dor y di rec tor de va -
rios li bros co lec ti vos, fue vas ta.

Por otra par te, tam bién tu vo la opor tu ni dad, aun que sea por bre ve
tiem po, de rea li zar una la bor prác ti ca so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal,
por que fue de sig na do miem bro in ter na cio nal de la Cor te Cons ti tu cio nal
de Bos nia Her se go vi na, que fun cio nó en Sa ra je vo du ran te los años de
1997 a 2002. Ahí rea li zó la la bor de cons truir ese nue vo or ga nis mo ju ris -
dic cio nal, en un nue vo país, muy con flic ti vo, que sur gió de la de sa pa ri -
ción de la an ti gua Yu gos la via.

Por otra par te, yo pien so, y es to ya lo se ña ló el doc tor Va len cia, que
uno de los li bros esen cia les del pro fe sor Fa vo reu que es real men te fun -
da men tal, a pe sar de ser un pe que ño li bro, sur gió en esa co lec ción muy
im por tan te que se lla ma Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, y que es una
se rie de pe que ños ma nua les, bre via rios, que en for ma muy sin té ti ca
abor da los pro ble mas fun da men ta les del de re cho fran cés. Este li bro, que
fue ob je to de dos edi cio nes (1986 y 1992), fue tra du ci do al cas te lla no
por Vi cen te Vi lla Cam pa, y apa re ció en Bar ce lo na, edi to rial Ariel, en
1994, y ha te ni do una gran di fu sión en Amé ri ca La ti na. Fa vo reau es uno
de los ju ris tas jun to con Mau ro Cap pe llet ti, que ha fa vo re ci do jun to con
los cons ti tu cio na lis tas es pa ño les, la apa ri ción de tri bu na les cons ti tu cio na -
les en Amé ri ca La ti na. Co mo ya di jo el doc tor Va len cia, re co men da mos la 
lec tu ra de ese li bro, por que de una  for ma muy sen ci lla, muy breve, muy
sis te má ti ca, ha ce un pa no ra ma ge ne ral de los tri bu na les cons ti tu cio na les
eu ro peos, pe ro se re fie re tam bién a los de Amé ri ca La ti na, y so bre es te
te ma tu vi mos una co rres pon den cia cons tan te de va rios años, y es te li bro
les pue do de cir tam bién, in flu yó en Mé xi co en una for ma prác ti ca, por -
que cuan do se for mó la Co mi sión de la Su pre ma Cor te, en la que me hi -
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cie ron el fa vor de in vi tar me pa ra la re for ma de 1988, en la que se le dio a 
la Cor te la fa cul tad de co no cer de for ma ex clu si va de cues tio nes de cons -
ti tu cio na li dad, y se inau gu ró esa eta pa de cons truc ción de la Su pre ma
Cor te co mo tri bu nal cons ti tu cio nal, tu ve la osa día de sa car fo to co pias de
ese li bro y re ga lar la a los co le gas de la Cor te cuan do íba mos a abor dar
esa ta rea. Así es que pue do de cir, y lo pue do ates ti guar, que sí tu vo una
in fluen cia en esa re for ma cons ti tu cio nal tan im por tan te.

En la par te hu ma na po de mos de cir que el doc tor Fa vo reu es tu vo muy
en con tac to con nues tro Insti tu to des de ha ce va rios años. Par ti ci pó en
nues tros con gre sos de de re cho cons ti tu cio nal; vi no a dar con fe ren cias;
hi zo un gran es fuer zo, que yo le ad mi ro, por que nos dio una con fe ren cia
en “fran co ñol”, pe ro real men te hi zo un es fuer zo pa ra ex pre sar se en cas -
te lla no, y vi no mu chas ve ces a Mé xi co, y en la úl ti ma vez tu vi mos unas
reu nio nes per so na les muy agra da bles. Le di mos Sal va dor y yo nues tro li -
bro de De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no com pa ra do, y es tu vi mos con
mu cho in te rés tra tan do, di ga mos, de lle gar a cier tos acuer dos, por que te -
nía mos la idea de que ya ha bía mos pla ti ca do, de que en el Anua rio que
apa re ce la cró ni ca de va rios tri bu na les cons ti tu cio na les de va rios paí ses
apa rez ca ya una cró ni ca anual de Mé xi co que los jó ve nes van a ha cer lo,
yo no ten dría ya la ca pa ci dad de ha cer una cró ni ca anual de lo que es la
ju ris pru den cia de nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia co mo tri bu nal cons -
ti tu cio nal.

Era una per so na, ade más, muy gen til, muy ama ble, muy cor tés, muy
sen ci llo, co mo de ben ser los hom bres de gran im por tan cia, y tu vi mos ese 
pri vi le gio de tra tar lo, de co no cer lo y de te ner amis tad con él, y creo que
si gue pre sen te en tre no so tros, y por eso qui si mos ha cer es te pe que ño ho -
me na je en su me mo ria.

Muchas gra cias.
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