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Se ñor Doc tor
Esti ma do Doc tor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor

C
o mo le se ña lé en su mo men to, mo ti vos aje nos a mi vo lun tad me
im pi den par ti ci par en el li bro de ho me na je al ilus tre doc tor
Fix-Za mu dio, con el tra ba jo que en su mo men to me in vi ta ra a pre -

sen tar.

Sin em bar go, de al gu na ma ne ra de seo es tar pre sen te a la ho ra de brin -
dar le re co no ci mien to por sus en se ñan zas, de ahí que res pon da con es tas
im pro vi sa das lí neas a su gen ti lí si ma ac ti tud, al abrir me las pá gi nas del li -
bro en cues tión pa ra agre gar, aun que sea, un bre ve tes ti mo nio de afec to y 
re co no ci mien to al ilus tre maes tro ame ri ca no.

Por su pues to que el me jor ho me na je pa ra quien es ejem plo de tra ba jo
y amor a la cien cia se ría, tal co mo lo fue pen sa do por us ted, in ves ti gar y
es cri bir. Al no po der ha cer lo ma te rial men te, y co mo mi pro pó si to era es -
cri bir un tra ba jo acer ca de los al can ces del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal —dis ci pli na que cuen ta al do ctor Héc tor Fix-Za mu dio co mo uno de
los sus más en cum bra dos cul to res—, a pun to de sa lir de mi país y sin po -
der dis po ner de la bi blio gra fía que su pla mis fa len cias, me li mi ta ré a ha -
cer al gu nas re fle xio nes y a pre sen tar una suer te de ca tá lo go de in quie tu -
des pa ra que otros —con una ma yor au to ri dad que la mía— pue dan
dar me orien ta ción al res pec to.

El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal no es sim ple men te un nom bre sin
con te ni do; no es una de no mi na ción que, ca pri cho sa men te, ha ya si do
asig na da por un gru po de es tu dio sos a una de ter mi na da —o no tan to—
rea li dad ju rí di ca. Está ins ta la do aprio rís ti ca men te, qui zá por el im pul so y 
la de di ca ción de ex ce len tes es pe cia lis tas; qui zá por una re sul tan te in tui ti -
va, pe ro es tá nace, co mo to das las ra mas del de re cho, de la pre sen cia de
ob je tos nue vos o de otros exis ten tes que de pron to ad quie ren es pe cial re -
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le van cia y que en ton ces des pier tan la ne ce si dad de sa ber de su esen cia,
su na tu ra le za, y uti li dad.

No es ex tra ño que apa rez ca an te nues tros ojos lue go del fe nó me no del 
na ci mien to del de re cho pro ce sal co mo ra ma cien tí fi ca —mi tad del si glo
XIX en ade lan te— y del co rres pon dien te a la com pren sión y re le van cia
de las Cons ti tu cio nes li be ra les no co mo me ras pie zas pro gra má ti cas si no
co mo or de na mien tos ope ra ti vos (pri me ra, pe ro fun da men tal men te se gun -
da mi tad del si glo XX y lo que va del pre sen te).

No es ex tra ño tam po co que lo ha ga fren te al ad ve ni mien to —en un
mun do tan glo bal co mo des hu ma ni za do— de una rea li dad po lí ti co-so cial 
que mues tra a los in di vi duos y a los pue blos re cla man do a los go bier nos
por sus de re chos cons ti tu cio nal men te asen ta dos y a és tos, con mo vién do -
se —con ma yor o me nor re ti cen cia— an te ta les re cla mos de mo do de re -
sen tir se el apo teg ma del par la men to co mo re cep tácu lo y ex pre sión de la
vo lun tad ge ne ral, al tiem po que de jan do es pa cios en los que los re cla mos 
de la gen te pon gan a los po de res ju di cia les en tran ce de ocu par los.

Pa san do a las pro me tidas in te rro gan tes, veo en pri mer lu gar, el te ma
de la au to no mía del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal o por el con tra rio,
el de su esen cia pro ce sal o cons ti tu cio nal de mo do de ser una es pe cia li -
za ción ca li fi ca da de las res pec ti vas ra mas ju rí di cas.

Me in cli no por pen sar que el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal no es ra -
ma au tó no ma si no es pe cia li dad y del de re cho pro ce sal, pe ro es que el de -
re cho pro ce sal y pa ra ser más pre ci so sus ob je tos com po nen tes ( ac ce so a 
la jus ti cia, ac ción, pro ce so cons ti tu cio nal —pre fie ro lla mar así al “de bi -
do” pro ce so, pues si el pro ce so ad mi te va lo ra cio nes po ten cia do ras, es por 
obra de las Cons ti tu cio nes mis mas que fi jan sus li nea mien tos in fun gi bles 
y lo con vier ten así en ga ran tía ge né ri ca pe ro ga ran tía al fin— y co sa juz -
ga da) son un pro duc to di rec to de la Cons ti tu ción.

Me pre gun ta ba tam bién si es ad mi si ble la exis ten cia de un de re cho
cons ti tu cio nal pro ce sal di fe ren cia ble del pro ce sal cons ti tu cio nal. Y ten go
pa ra mí que pue de ha blar se del pro ce di men ta lis mo cons ti tu cio nal (for ma -
ción de le yes, ac tua cio nes de jui cio po lí ti co, pro ce so ju ris dic cio nal, me ca -
nis mos de de sig na ción de fun cio na rios y ma gis tra dos, et cé te ra) om ni com -
pren si vo de to do lo que es ca pe a lo sus tan cial e in di que un mo do de ope rar 
de los ór ga nos que la mis ma ley su pre ma es ta ble ce. Pe ro en lo re fe ren te al
cons ti tu cio nal pro ce sal, pa re ce bas tan te di fí cil dar le con te ni do pro pio que
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lo se pa re ní ti da men te del pro ce sal cons ti tu cio nal y me asal ta la du da de si
no es po si ble uni fi car las te má ti cas que bus ca mos asig nar a uno u otro, ba -
jo una so la de no mi na ción y ma te ria com pren si va del es pa cio que, im preg -
na do de de re cho po lí ti co pe ro re sul tan te del tex to po si ti vo de ma yor va lor
ju rí di co, de ba es tu diar los pre ci sos al can ces del po der y del equi li brio en -
tre las es truc tu ras en las que se di vi de, es de cir la teo ría ge ne ral del po der.
En ese ca so, qui zá se de bie ra es ta ble cer de don de re sul ta el co rres pon dien -
te al ju di cial ¿de la ley o di rec ta men te de la Cons ti tu ción?; si es de es te úl -
ti mo mo do, ha bría que po ner en dis cu sión una té sis se gún la cual el le gis -
la dor so la men te po dría re gu lar lo pe ro no otor gar lo y aún re gu lán do lo no
pue de ha cer lo dis tor sio nan do, im pi dien do o en tor pe cien do la la bor ju di -
cial.

Ense gui da ¿cuá les son los re me dios que ten dría a su al can ce el Po der
Ju di cial pa ra su au to de fen sa efec ti va, ana li zan do la via bi li dad de en ca rar
an te esos even tos, de cla ra cio nes de in cons ti tu cio na li dad de ofi cio?, ¿qué
na tu ra le za tie ne el con trol de cons ti tu cio na li dad?, ¿es po lí ti co de mo do
de po der ser ex clui do de su uti li za ción por los Po de res Ju di cia les o es ju -
ris dic cio nal, y por en de de uso ina lie na ble de los mis mos?

¿Cuál es la na tu ra le za de la la bor de los tri bu na les cons ti tu cio na les ,
así co mo su jus ti fi ca ción su pra cons ti tu cio nal fren te a la pre sen cia de po -
de res y no de me ras ad mi nis tra cio nes de jus ti cia?

A ello se su ma ría —siem pre en el ám bi to de la com pa ti bi li za ción del
uso del po der en el Esta do— el te ma de las re la cio nes en tre el Eje cu ti vo
y el Ju di cial, en or den a la po si bi li dad de es te úl ti mo de ha cer cum plir
por sí sus man da tos y dis po ner al efec to de la fuer za pú bli ca de mo do di -
rec to.

Tam bién el pa pel de un Po der Ju di cial co mo fac tor di ri men te de con -
flic tos de po de res y sus po si bi li da des de con tro lar las de ci sio nes de los
cuer pos que asu men pa pe les de juz ga mien to po lí ti co.

Igual men te el de la esen cia es truc tu ral del Po der Ju di cial, en el que,
se gún pien so, el po der ju ris dic cio nal es de igual esen cia pa ra to dos los
jue ces si bien di vi si ble se gún ejer zan ori gi na rias y re vi so ras, te má ti ca en
la que co rres pon de ría in cluir el te ma de la obli ga to rie dad de los fa llos de
los tri bu na les su pe rio res pa ra las ins tan cias in fe rio res.

En fin doc tor, la te má ti ca pue de ser muy ex ten sa y es im pro pio tra tar la 
en una car ta. Trans mí ta le por fa vor de mi par te mis res pe tos al doc tor
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Héc tor Fix-Za mu dio. Hay vi das que al can zan ho ri zon tes a los que no po -
de mos arri bar por que ne ce si ta ría mos te ner al go de fle cha y pá ja ro; y es
lo que vis lum bra mos tie ne el pro fe sor Héc tor.

Lo sa lu do muy cor dial men te.

Adol fo A. RIVAS*
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* Pro fe sor de De re cho pro ce sal, Argen ti na.




