
Los ca mi nos de la vi da del pon tí fi ce del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal: bre ves lí neas en ho me na je a me dio si glo

de in ves ti ga ción de don Héc tor Fix-Za mu dio

S
e nos da una vi da y en sus re co dos ines cru ta bles, uno de ci de qué
ha cer con ella; pues to que en el rei no de es te mun do, to dos los ca -
mi nos es tán abier tos y con du cen a dis tin tos des ti nos. Y con el tiem -

po, ve mos la oque dad o no de lo an da do. Es ver dad, co mo de cía Anto nio 
Ma cha do, que hay ca mi nos y ca mi nan tes:

Nun ca per se guí la glo ria.
Ca mi nan te, son tus hue llas 
el ca mi no y na da más;
ca mi nan te, no hay ca mi no,
se ha ce ca mi no al an dar.
Al an dar se ha ce ca mi no
y al vol ver la vis ta atrás
se ve la sen da que nun ca
se ha de vol ver a pi sar.
Ca mi nan te no hay ca mi no
si no es te las en la mar...

Y nues tro va te pe rua no, Cé sar Va lle jo pro cla ma ba des de su te lú ri ca y
que jum bre mi ra da: “!Ah! des gra cia da men te, hom bres hu ma nos, hay,
her ma nos, mu chí si mo que ha cer”; y hoy un trovador moderno dirá:

Los ca mi nos de la vi da,
no son los que yo es pe ra ba,
no son los que yo creía,
no son los que ima gi na ba
Los ca mi nos de la vi da,
son muy di fí ci les de an dar los,
di fí ci les de ca mi nar los,
y no en cuen tro la sa li da.
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El fi ló so fo Fer nan do Sa va ter se for mu la mu chas pre gun tas so bre la vi -
da: pa ra em pe zar, la muer te; la ver dad de la ra zón, el uni ver so, la li ber -
tad, la be lle za, el tiem po. Y así po dría se guir un es pi ral de las pre gun tas
de la vi da. Y hoy, en su tra ji nar de me dio si glo de in ves ti ga dor y a sus
lo za nos años de vi da ple tó ri cos y bien lle va dos, bien pue de Usted mi rar
lo ca mi na do y lo recorrido, tanto como maestro y como hombre.

Efec ti va men te, hay ca mi nan tes co mo Usted, maes tro Héc tor Fix-Za -
mu dio que ini cian un lar go pe ri plo en lon ta nan za del tiem po, des de don -
de em pe zó a for jar su vo ca ción de es cri ba de la vi da y del de re cho. Sin
men gua al gu na, su lar go tra ji nar ha al can za do las gran des cum bres; sin
em bar go, Usted pu dien do mi rar des de lo al to de lo an da do, vuel ca su es -
pí ri tu de gran hu ma ni dad pa ra mi rar con sen ci llez al pró ji mo que se acer -
ca a be ber el ta lan te de su in te li gen cia. Es Usted —y to dos lo sa be mos—
maes tro de maes tros. No so tros nos atre ve mos a de cir, des de nues tra
Amé ri ca mo re na, que des de ha ce mu cho tiem po Usted se ha con ver ti do
en el sumo pon tí fi ce del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, for ja do en el si -
glo XX y en cu ya es te la su pen sa mien to hoy se pro yec ta al si glo XXI; y
no por al go, des de sus pri me ros tra ba jos, que da tan de me dio si glo has ta
la ac tua li dad, han de li nea do y con so li da do lo que otro ra fue ra una in ci -
pien te dis ci pli na; hoy, con las gran des vi gas maes tras de su gra ní ti ca re -
fle xión, la han con ver ti do en la dis ci pli na pro ce sal del si glo XXI. Ya el
ecle sias tés ex pre sa ba: “No con ten gas la pa la bra cuan do sea opor tu na, y
no es con das tu sa bi du ría por va na glo ria”. Y cree mos que los ca mi nos an -
da dos y por an dar se rán pa ra la glo ria de una cien cia y pa ra la ale gría de
una co mu ni dad de aca dé mi cos que ce le bra mos es te jus to ho me na je a su
vi da y a su per so na; y, so bre to do pa ra el ca mi nan te y ciu da da no co mún,
que ven tu te la dos sus de re chos, a par tir de las he rra mien tas pro ce sa les
que hoy for man los pro ce sos cons ti tu cio na les, ma te ria pro pia del de re cho 
pro ce sal cons ti tu cio nal; y del cual Usted ha des ve la do sus ho ras in ves ti -
gan do, re fle xio nan do y lue go lle van do al len gua je es cri tu ra rio, ba jo el
ar se nal fi no y eru di to de to da una bi blio gra fía an ti gua, clá si ca y con tem -
po rá nea. No es tá de más se ña lar que hoy, quien quie ra es cri bir o in ves ti -
gar so bre y a par tir del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, de be ine xo ra ble -
men te su mer gir se en su oceá ni co pen sa mien to, que hoy cu bre ya
cin cuen ta años con su in fa ti ga ble plu ma en ris tre.

Ya fray Die go de Este lla ex pre sa ba: “Que rer sa ber so la men te por sa -
ber, es cu rio si dad; que rer sa ber por ser co no ci do, es va ni dad; que rer sa ber
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por ad qui rir hon ras y ri que zas, es tor pe ga nan cia; que rer sa ber por me jor
ser vir a Dios y edi fi car al pró ji mo, es vir tud”. Y es to úl ti mo es lo que ha
he cho: ser vir al pró ji mo a par tir de su cien cia pues ta al ser vi cio de las
cau sas más sub li mes y no bles, co mo es el ba ta llar por la vi gen cia efec ti -
va de los de re chos hu ma nos. Ha ce buen tiem po se ña lá ba mos, jun to con
el pro fe sor Jo sé F. Pa lo mi no Man che go, un bo ce to de vues tra he te ro do xa 
per so na li dad aca dé mi ca, que bien pue de quin tae sen ciar se en las si guien -
tes fa ce tas y que en to das bri lla con luz pro pia: in ves ti ga dor, maes tro,
pu bli cis ta, tra duc tor, di vul ga dor, ma gis tra do y con gre só lo go; si bien di -
chas fa ce tas no pue den es cin dir se en tan to cons ti tu yen la in te gri dad de su 
per so na y de su cien cia.

Bien me re ce aquí de di car le un ro cío ple tó ri co de le tras que ex pre sen y 
tra sun ten el sen ti mien to de los que lo ad mi ra mos, res pe ta mos y que re -
mos. Y así, po dría Usted ex pre sar es tos ver sos y que los con mi li to nes del 
de re cho cons ti tu cio nal y pro ce sal cons ti tu cio nal pue den ha cer su yos en
es te jus to ho me na je y ani ver sa rio de sus cin cuen ta años como
investigador. Así, como diría Walt Whitman:

Me ce le bro y me can to a mí mis mo.
Y lo que me atri bu yo, tam bién quie ro que os lo atri bu yáis,
Pues ca da áto mo que me per te ne ce tam bién os per te ne ce a vo so tros.
Va go e in vi to a va gar a mi al ma.
Va go y me tum bo a pla cer so bre la tie rra,
Pa ra con tem plar una briz na de hier ba es ti val.
Mi len gua, ca da mo lé cu la de mi san gre ema nan de es te sue lo, de es te 

          ai re.
He na ci do aquí, de pa dres cu yos pa dres na cie ron aquí y cu yos pa dres

           tam bién na cie ron.

Es Usted hi jo de un gran país que es una gran Na ción. De allí lo mo -
no lí ti co de es te Mé xi co siem pre ¡lin do y que ri do! En su per so na bien
pue den re fle jar se es tas her mo sas le tras he rál di cas de Mé xi co y de to da
nues tra gran na ción la ti noa me ri ca na “por mi ra za ha bla rá mi es pí ri tu”;
y bien pue de afir mar se que por su espíritu hablará nuestra raza.

Va yan es tas sen ci llas lí neas, pe ro con un gran sen ti mien to de quie nes
nos con si de ra mos dis cí pu los su yos y que lo ad mi ra mos ca da vez que abri -
mos uno de sus tan tos li bros y que nos in fun den la com pren sión y el en -
ten di mien to de una gran par ce la en las cien cias ju rí di cas co mo es el de re -
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cho pro ce sal cons ti tu cio nal, lla ma da a ser la pri mus in ter pa res de las
di ver sas ra mas del pro ce sa lis mo clá si co co mo con tem po rá neo; y to do ello, 
con mi ras a que los se res hu ma nos afir men el res pe to a sus de re chos fun -
da men ta les a tra vés de los pro ce sos cons ti tu cio na les, y del cual Usted, don 
Héc tor Fix-Za mu dio, ha rea li za do apor tes cos mo po li tas y ecu mé ni cos al
pen sa mien to oc ci den tal. No qui sie ra ce rrar es tas bre ves lí neas de ho me na -
je sin ex pre sar nues tra sem pi ter na ad mi ra ción al maes tro y a los gra tos
re cuer dos de ha ber co no ci do al hom bre en su co ti dia nei dad de vi da,
des de el Instituto de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en don de, a la sa zón, es el
pre si den te ho no ra rio y vi ta li cio del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal.

Ge rar do ETO CRUZ*

Tru ji llo, Pe rú, 14 de fe bre ro de 2007
Día de San Va len tín
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* Pro fe sor  en la Uni ver si dad Na cio nal de Tru ji llo y la Aca de mia de la Ma gis tra tu ra,
Pe rú.




