
San tia go, 26 de ma yo de 2007

Se ñor Pro fe sor Héc tor Fix Za mu dio
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

Dis tin gui do Maes tro:

Q
uie nes lle va mos más de cin cuen ta años inin te rrum pi dos de di ca dos 
al cul ti vo y en se ñan za del de re cho pro ce sal en la Uni ver si dad es -
ta tal de Chi le, po de mos dar fe co mo un he cho que ya es de pú bli -

ca no to rie dad en nues tra dis ci pli na, que Héc tor Fix-Za mu dio se ha ga na -
do el títu lo de maes tro del de re cho pro ce sal, ca te go ría que tie ne el
res pal do de sus pa res y que se le otor ga só lo a aqué llos en tor no a los
cua les exis te un con sen so uni ver sal.

Ge ne ra cio nes de dis cí pu los se han nu tri do de sus sa bias en se ñan zas,
que se han ca rac te ri za do por una lí nea crea ti va y con cep tual que ha lo -
gra do, en de fi ni ti va, reu bi car a nues tra dis ci pli na en el con tex to del pen -
sa mien to de los gran des maes tros ita lia nos, co mo Ca la man drei y Cap pe -
llet ti, que pu sie ron los ci mien tos pa ra la crea ción ma gis tral del de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal que ha per mi ti do por primera vez dar eficacia
real a los textos constitucionales.

Hoy no ca be du da que una Cons ti tu ción des pro te gi da ju ris dic cio nal -
men te es una car ta incompleta.

Ello ha si do de bi da men te com pren di do por los po de res cons ti tu yen tes
de los mo der nos sis te mas de mo crá ti cos que han in clui do en las car tas su -
pre mas a los tri bu na les cons ti tu cio na les des ti na dos a di ri mir los fun da -
men ta les con flic tos que pue dan de ri var de su apli ca ción.

El pro fe sor Fix-Za mu dio ha en se ña do y es cri to que los prin ci pios y va -
lo res de la Cons ti tu ción de ben re fle jar se en las de ci sio nes de es tos al tos ór -
ga nos ju ris dic cio na les que em plean do la im por tan te he rra mien ta de la in -
ter pre ta ción evo lu ti va de la Cons ti tu ción, la han pues to al ser vi cio de las
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au to ri da des pú bli cas y en ma nos de aque llos que han vis to vul ne ra das sus
ga ran tías per so na les. El am pa ro, ac cio na do an te tri bu na les con com pe ten -
cia pa ra di ri mir con flic tos cons ti tu cio na les per mi te a és tos, a tra vés de un
de bi do, jus to y opor tu no pro ce so, dar efi ca cia real a los de re chos que la
Cons ti tu ción les otor ga, pro te gién do los.

En es ta opor tu ni dad, re cuer do ní ti da men te a nues tro co mún ami go Ni -
ce to Alca lá-Za mo ra, con el cual us ted com par tió ple na men te y con quien 
yo só lo tu ve la opor tu ni dad de te ner un par de en cuen tros en la dé ca da de 
los se sen ta en la ciu dad de Mé xi co, pe ro que pa ra mí, un jo ven pro fe sor
en esa épo ca, fue ron muy relevantes, importantes y for mati vos.

He si do un im pul sor en Chi le de su ma gis tral con cep ción de la so lu -
ción de los con flic tos a tra vés del pro ce so, la au to com po si ción y au to tu -
te la, obra de con sul ta obli ga to ria pa ra to dos mis alumnos de derecho
procesal.

Vol vien do al pre sen te, veo con sa tis fac ción que Mé xi co ha lo gra do es -
truc tu rar fuer te men te el es ta ble ci mien to y en se ñan za del de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal y que sin du da el maes tro Fix-Za mu dio ha sido su gran 
artífice.

Re ci ba des de Chi le, país ami go, una gran fe li ci ta ción por lo que ha
he cho por nues tra dis ci pli na que se ve rá col ma do en la obra que se pu bli -
ca rá en su país ba jo la di rec ción del pro fe sor Eduar do Fe rrer Mac-Gre -
gor, en la cual he te ni do el honor de participar.

Con to do afec to,

Juan COLOMBO CAMPBELL*
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* Pro fe sor de De re cho pro ce sal de la Uni ver si dad de Chi le; mi nis tro del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal de Chi le, Chi le.


