
La Pla ta (Argen ti na), 29 de ju nio de 2007

Se ñor Pro fe sor Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio

Mé xi co, UNAM

Que ri do maes tro y ami go:

L
a oca sión de la tan gra ta con me mo ra ción, que aus pi cia to da la co -
mu ni dad aca dé mi ca, de sus pri me ros y tan fruc tí fe ros cin cuen ta
años al ser vi cio de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, me sus ci ta re cuer dos

im bo rra bles de me mo ra bles jor na das com par ti das en el se no ama dri gan te 
de nues tro Insti tu to Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal y de la Aso cia -
ción Inter na cio nal de De re cho Pro ce sal.

La evo ca ción arran ca de aque llas mag ní fi cas IX Jor na das Ibe roa me ri -
ca nas de De re cho Pro ce sal, en Ma drid, del 17 al 21 de ju nio de 1985, or -
ga ni za das por el pro fe sor Jo sé Alma gro No se te, cuan do ejer cía la Pre si -
den cia del Insti tu to el pro fe sor Her nan do De vis Echan día. Par ti ci pa ron,
en tre otros, los pro fe so res es pa ño les Pe dro Ara go ne ses Alon so, Ma nuel
Se rra Do mín guez, Va len tín Cor tés Do mín guez, Jo sé Luis Váz quez So te -
lo, Vi cen te Gi me no Sen dra, Car los de Mi guel, Víc tor Fai rén Gui llén, y,
en tre los de nues tro con ti nen te, Jo sé Car los Bar bo sa Mo rei ra, Ma rio
Agui rre Go doy, Cel so Agrí co la Bar bi, Adol fo Alva ra do Ve llo so, Dan te
Ba rrios de Ange lis, Jai me Ber nal Cue llar, Fer nan do de la Rua, Enri que
Vés co vi, Armi ño Bor jas, Hum ber to Bri ce ño Sie rra, Ci pria no Gó mez La -
ra, Víc tor Gue rre ro Le con te, Au gus to Ma rio Mo re llo, Juan Car los Hit -
ters, Pe dro Man te lli ni, Her nan do Mo ra les Mo li na, Jo sé Ova lle Fa ve la,
Li no Enri que Pa la cio, Car los Pa ro di Re nom, Ada Pe lle gri ni Gri no ver,
Ro dol fo Sand me yer, Ma riol ga Quin te ros Ti ra do, Arís ti des Ran gel Rom -
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berg, Jo sé Ro drí guez Urra ca, Jo sé Ga briel Sar mien to, Jor ge Anto nio Ze -
pe da, se gún asien ta las me mo rias del encuentro.

No pue do de jar de me mo rar la tan en jun dio sa po nen cia ex pues ta por
us ted en aque lla oca sión, que ver sa ra so bre el te ma Ejer ci cio de las ga -
ran tías cons ti tu cio na les so bre la efi ca cia del pro ce so, en la que se ana li -
za ban ex haus ti va men te en la pers pec ti va com pa ra da las di ver sas ins ti tu -
cio nes, al gu nas por en ton ces muy no ve do sas co mo las con sa gra das en la
Cons ti tu ción Espa ño la de 1978, que ten dían a la efi caz pres ta ción del
ser vi cio de jus ti cia.

Unos po cos años des pués, a su re que ri mien to tu ve el ho nor de co la bo -
rar con el maes tro, co mo po nen te na cio nal ar gen ti no, en lo que re cuer do
fue ra su ex traor di na ria po nen cia ge ne ral al Con gre so Inter na cio nal
Extraor di na rio de De re cho Pro ce sal ce le bra do en el mar co de la con me -
mo ra ción del no ve no cen te na rio de la Uni ver si dad de Bo log na, en sep -
tiem bre de 1988. El te ma era La tu te la ju ris dic cio nal de los de re chos hu -
ma nos; Amé ri ca La ti na y la Cor te Inte ra me ri ca na y su re la to rio es tá
re co gi do en la pu bli ca ción ofi cial de aquel inol vi da ble en cuen tro pre si di -
do por Mau ro Cap pe llet ti, La tu te la gui ris di zio na le dei Di rit ti dell´
Uomo a li ve llo na zio na le e in ter na zio na le, Bo log na, 1988, v. I, pp. 354 y 
ss. Se ex po nían allí an te la co mu ni dad cien tí fi ca mun dial los pri me ros y
ti tu bean tes pa sos de la Cor te Inte ra me ri ca na, cuan do aún exis tían re ti -
cen cias en acep tar su com pe ten cia con ten cio sa y se uti li za ba el pro ce di -
mien to con sul ti vo, que re cién ha bía da do a luz las pri me ras re so lu cio nes
en 1982. Ate so ro aún la co pia car bó ni ca dac ti lo gra fia da de la po nen cia
ge ne ral del maes tro, en 91 ho jas de tex to y 32 de no tas, con sus co rrec -
cio nes ma nus cri tas, que me mo ra aque llas le ja nas ho ras tan ple na men te
vi vi das en el de ba te abier to y vi go ro so de las ideas.

He que ri do re vi vir to do ello co mo un mo des to ho me na je que le rue go
ad mi ta de par te de quien ha te ni do la di cha de com par tir tan sig ni fi ca ti -
vos mo men tos. Ho me na je de ad mi ra ción y re co no ci mien to ha cia quien
es, sin du da, el maes tro de to dos. Con un muy afec tuo so abra zo.

Ro ber to Omar BERIZONCE*
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* Pro fe sor or di na rio de De re cho pro ce sal II en la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta,
Argen ti na; pre si den te ho no ra rio del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal, Ar-
gen ti na.


