
San ta Cruz, 14 de fe bre ro de 2007

Se ñor doc tor Don Héc tor Fix-Za mu dio

Mé xi co, Dis tri to Fe de ral

Muy apre cia do doc tor y ami go:

S
é que su be ne vo len cia me per mi ti rá en ca be zar es ta mi car ta con un
tra to fa mi liar pa ra lla mar lo ami go, no obs tan te de no ha ber te ni do
la fe liz oca sión de co no cer lo per so nal men te. Ocu rre, sin em bar go,

que su im por tan te pro duc ción bi blio grá fi ca en cues tio nes cons ti tu cio na -
les me ha da do opor tu ni dad de co no cer lo y fa mi lia ri zar me con us ted, ya
que su tra ba jo en la ma te ria, jun to a la de otros es cla re ci dos tra ta dis tas,
ha ve ni do a ser fuen te va lio sa de con sul ta, más aún, si co mo en mi ca so,
ejer cí fun cio nes en el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Bo li via, or ga nis mo
crea do por la Cons ti tu ción de 1994, y que asu mió sus fun cio nes ju ris dic -
cio na les des de el 1o. de ju nio de 1999.

Mas, dis tin gui do doc tor, no es mi pro pó si to re fe rir le an te ce den tes de
es ta na tu ra le za de los cua les es toy se gu ro tie ne ya in for ma ción, si no más
bien aso ciar me con ver da de ro en tu sias mo al ho me na je que, con to do me -
re ci mien to, le ha cen en ti da des tan pres ti gio sas co mo el Insti tu to Me xi ca -
no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal con jun ta men te con el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, con mo ti vo de ha ber se cum pli do, 
en 2006, me dio si glo de la pu bli ca ción de su ar tícu lo: “La apor ta ción de
Pie ro Ca la man drei al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”; un do cu men to en
el que a tiem po de re sal tar la se ñe ra per so na li dad de tan ilus tre tra ta dis ta
ita lia no, “uno de los ju ris tas y pen sa do res más con no ta dos de los úl ti mos 
tiem pos” —co mo di ce us ted— ha ce una opor tu na y útil di vul ga ción de
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su pen sa mien to en mo men tos en que em pe za ba a con fi gu rar se el na cien te 
de re cho pro ce sal constitucional.

Encuen tro en las fra ses ini cia les de su tra ba jo pu bli ca do en 1956, un
to no vi bran te y pa la bras no bles y ex pre si vas que nos mue ven a va lo rar
las hon das y fe cun das in quie tu des de Pie ro Ca la man drei en tor no a la
crea ción de la Cor te Cons ti tu cio nal de Ita lia. Es tam bién el re su men ma -
gis tral de to da una doc tri na for mu la da so bre el con trol de cons ti tu cio na li -
dad co mo fun ción pri mor dial de ese ór ga no. Creo por ello, es ti ma do doc -
tor Fix-Za mu dio, que su ar tícu lo: “Apor ta ción de Pie ro Ca la man drei al
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” es, a su vez, una de las pri me ras y va -
lio sas con tri bu cio nes a es ta dis ci pli na ju rí di ca y a su prin ci pal fuen te ge -
ne ra do ra: la ju ris dic ción constitucional.

Nun ca más opor tu no, en ton ces, el ho me na je a su per so na re cor dan do
los cin cuen ta años de la pu bli ca ción de di cho ar tícu lo, li ga do, por su me -
du lar e in flu yen te con te ni do, a la ins tau ra ción y de sa rro llo de la ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal; útil en pro por cio nar lí neas de orien ta ción en las fun -
cio nes y res pon sa bi li da des de las cor tes cons ti tu cio na les; opor tu no pa ra
la con so li da ción de una ra ma ju rí di ca co mo es el de re cho pro ce sal cons -
ti tu cio nal, y jus to en des ta car el in va lo ra ble y de ci si vo apor te de Pie ro
Ca la man drei a la crea ción de la Cor te Cons ti tu cio nal de Ita lia en 1948, la 
que lue go ser vi ría pa ra to mar si mi la res ini cia ti vas en Eu ro pa y América.

A cin cuen ta años de la pu bli ca ción de su ar tícu lo, dis tin gui do doc tor y 
ami go, pue do afir mar que se man tie ne vi gen te por su só li do con te ni do
doc tri nal e in ter pre ta ti vo, ade más de su va lor his tó ri co. Ca be, asi mis mo,
des ta car su vas ta la bor de in ves ti ga ción en el cam po ju rí di co du ran te me -
dio si glo. Por to do ello con si de ro jus to el ho me na je a su per so na, al que
me ad hie ro sin ce ra men te.

Lo sa lu do con mi ma yor res pe to y es ti ma per so nal.

Re né BALDIVIESO GUZMÁN*
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* Ma gis tra do del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Bo li via; ca te drá ti co de la Uni ver si dad
Ma yor de San Fran cis co Xa vier de Chu qui sa ca y de la Uni ver si dad Au tó no ma Ga briel
Re né Mo re no de San ta Cruz, Bo li via.


