
Li ma, 1o. de ju nio de 2007
Se ñor doc tor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor

Se ñor doc tor Artu ro Zal dí var Le lo de La rrea
Mé xi co

Esti ma dos ami gos:

R
es pon dien do a la gen til in vi ta ción que me for mu la ran en me ses pa -
sa dos, me es gra to ad jun tar a la pre sen te mi tra ba jo “El de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal en ex pan sión [cró ni ca de un cre ci mien to]”

que va de di ca do es pe cial men te pa ra el ho me na je que se apres tan a rea li -
zar en con me mo ra ción de los cin cuen ta años de fruc tí fe ra vi da aca dé mi -
ca de Héc tor Fix-Za mu dio, a quien to dos re co no ce mos co mo una de los
gran des maes tros del mun do ju rí di co de nues tro tiem po.

El re fe ri do tra ba jo pre ten de ha cer un re co rri do, si bien bas tan te es cue -
to, so bre la pro duc ción bi blio grá fi ca en tor no al con cep to de “de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal” que se ha vis to en nues tro he mis fe rio, con la ex -
cep ción de los paí ses del com mon law, que por ser una fa mi lia ju rí di ca
dis tin ta a la nues tra, se mue ve con otras ca te go rías, dis tin tas pe ro no por
ello me nos efi cien tes.

La men ta ble men te, en el afán de cu brir lo má xi mo po si ble, si bien con
la con ci sión ne ce sa ria, me ha sa li do un tex to más ex ten so de lo que pen -
sa ba, así es que he op ta do por des ga jar de esa to ta li dad tan so lo las pri -
me ras par tes, pa ra res pe tar los lí mi tes de es pa cio que us te des me han
asig na do, y que son di rec ti vas que por cier to hay que cum plir, si es que
que re mos que el co lec ti vo or ga ni za do lle gue a buen puer to.

En es ta pri me ra par te que aho ra en tre go, po drá con fir mar se có mo el
no men ju ris de la dis ci pli na na ce en nues tra Amé ri ca, y en con se cuen cia, 
al na cer así, sur ge la ne ce si dad de fi jar su con te ni do, sus al can ces y lo
que bus ca y com pren de.

Quien pri me ro se ña ló la ne ce si dad de que es ta ma te ria fue se ob je to de
una dis ci pli na in de pen dien te, fue Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, emi -
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nen te pro ce sa lis ta es pa ñol que obli ga do por el exi lio que le im pu so la
con tien da ci vil es pa ño la, re ca ló en la ciu dad de Bue nos Ai res, en don de
asien ta su par ti da de na ci mien to (1944) rea fir mán do se al año si guien te
(1945). Pos te rior men te, su via je a Mé xi co, país en el que es tu vo más de
trein ta años, lo obli gó a ra ti fi car ese aser to des de un pri mer mo men to,
pe ro no le cu po a él cons truir los ci mien tos de lo que ha bía fun da do. La
plé ya de de pro ce sa lis tas que for jó el elan vi tal de Alca lá-Za mo ra se dis -
per só en va rios te mas, pe ro so lo fue con Héc tor Fix-Za mu dio que es ta
ne ce si dad se hi zo car ne en su te sis de li cen cia tu ra, que co mo pa so obli -
ga do de gra do, prác ti ca men te no tu vo ma yor eco (1955). Y tam po co lo
tu vie ron las pu bli ca cio nes par cia les que de al gu nos ca pí tu los de su te sis
se hi cie ron en re vis tas ju rí di cas me xi ca nas, se gu ra men te por la no ve dad
de la te sis pro pues ta, no obs tan te que cir cu ló am plia men te. Es in du da ble
que ese fue el ini cio pa ra el de sa rro llo de lo que vi no des pués, ex pre sa do
en con fe ren cias, ar tícu los, po nen cias a even tos aca dé mi cos y una am plia
do cen cia ejer ci da en va rios ám bi tos de Mé xi co y lue go en otros paí ses
del ex te rior.

De he cho es im por tan te re cal car la im por tan cia del Pri mer Con gre so
Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, lle va do a ca bo en la ciu dad
de Mé xi co en agos to de 1975, que ha si do un pun to de vi tal im por tan cia.
Pues con pos te rio ri dad a esa fe cha, se han su ce di do jor na das, se mi na rios
y con gre sos de de re cho cons ti tu cio nal, que han te ni do su pun to de par ti -
da en es te en cuen tro ini cial, sea por que son los mis mos im pul so res, sea
por que son otros or ga ni za do res que re co no cen el es fuer zo ini cial, que lo
con ti núan o que pre fie ren ac tuar por su cuen ta, pe ro siem pre en una ten -
den cia de en cuen tros de es ta ín do le que se am plía y di ver si fi ca. Y des de
en ton ces no ha he cho más que mul ti pli car se, re per cu tien do en los ám bi -
tos in ter nos de ca da país, mu chos de los cua les han re for za do los en cuen -
tros lo ca les o los han ini cia do y con ti nua do des de en ton ces, co mo es el
ca so con cre to de Pe rú.

Este pa so de 1975, que de be con si de rar se pio ne ro, ha si do obra y de -
sig nio de los ju ris tas me xi ca nos agru pa dos en el Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM, en ton ces di ri gi do por Héc tor Fix-Za mu -
dio, a quien se de be el em pu je ini cial y lue go el apo yo de ci si vo pa ra su
rea li za ción.

Co mo par te de es te es fuer zo y tam bién den tro del Pri mer Con gre so de
1975, la aten ción de Fix-Za mu dio es tu vo cen tra da en los pro ble mas de co -
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la bo ra ción en tre pro ce sa lis tas y cons ti tu cio na lis tas y por cier to en la dis ci -
pli na que él es ta ba es tu dian do por en ton ces, el “de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal”.

Des de esa épo ca es que se de di có a ci men tar la dis ci pli na, en la bor
ca si so li ta ria lle va da a ca bo du ran te lar gos años, en me dio de la in com -
pren sión de mu chos de sus con tem po rá neos, co mo su ce de siem pre en
es tos ca sos. Mu chas de sus re fle xio nes cons tan en ar tícu los y po nen cias 
de la épo ca y en li bros or gá ni cos, co mo aquel que se ti tu la Vein ti cin co
años de evo lu ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal (1940-1965) que pre sen -
ta plan tea mien tos im por tan tes que ser vi rán de re fe ren cia pa ra fu tu ros
tra ba jos.

Por lo ge ne ral, los fun da do res son los que se en cuen tran siem pre con
las ma yo res di fi cul ta des, y es to ex pli ca por qué Fix-Za mu dio tu vo que
ha cer mu chos ro deos, mu chas re fle xio nes e in cur sio nes va rias pa ra po der 
fi jar su con te ni do, ya que en cier to sen ti do pi sa ba tie rra vir gen (su maes -
tro Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo la men ta ble men te no vol vió más so bre el te -
ma, y en el pro pio mun do ju rí di co me xi ca no, no in te re sa ba en esa épo ca
más que el am pa ro, vis to por lo de más, de una ma ne ra muy tra di cio nal).

Esto ex pli ca por qué los plan teamientos de Fix-Za mu dio, sien do to dos 
ellos ori gi na les y no ve do sos y que ade más fue ron bien co no ci dos, no tu -
vie ron un eco in me dia to, si bien to dos al fi nal he mos abre va do de sus en -
se ñan zas. Son los pro ble mas y los tro pie zos que tie nen siem pre los que
se ini cian en al go nue vo, pues al ex plo rar te rre nos ig no tos, se dan mar -
chas y con tra mar chas que di fi cul tan sus avan ces.

No obs tan te es to, la obra de Fix-Za mu dio se ha en ri que ci do de con ti -
nuo, de la cual es mues tra cla rí si ma la se gun da edi cion de su no ta ble li -
bro de di ca do a la de fen sa de la Cons ti tu ción, así co mo su es tu pen do ma -
nual es cri to con la efi caz co la bo ra ción de Sal va dor Va len cia Car mo na.

En lo per so nal, re cuer do ha ber co no ci do a Fix-Za mu dio en aque llas
jor na das me mo ra bles de 1975, cuan do él era un hom bre he cho y de re cho 
y yo re cién me ini cia ba tí mi da men te en el mun do de la aca de mia… Era
por en ton ces di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju ri di cas de la
UNAM y su se cre ta rio era Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán. El even to al
que me he re fe ri do fue, co mo he men cio na do, el pri me ro de una lar ga lis -
ta de en cuen tros que se man tie nen has ta aho ra, y es mé ri to de los ju ris tas
me xi ca nos ha ber ini cia do es ta se rie que fe liz men te no ha si do in te rrum -
pi da. Si ana li za mos, por ejem plo, lo que su ce día en las ge ne ra cio nes an -
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te rio res, es evi den te que exis tían con tac tos en tre los di ver sos ju ris tas del
área. Pa ra re fe rir nos so lo a los más des ta ca dos, re cor de mos que Ni ce to
Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo es tu vo en mu chos de nues tros paí ses dan do
con fe ren cias y es tu dian do nues tros pro ble mas, co mo mu cho an tes lo es -
tu vo Luis Ji mé nez de Asúa (que allá por 1926 es cri bió un li bro so bre el
de re cho pe nal en Pe rú a raíz de una lar ga vi si ta a nues tro país). Otra fi -
gu ra im por tan te, Luis Re ca séns Si ches era tam bien hués ped obli ga do en
nues tros even tos y gran co no ce dor de lo que se pu bli ca ba en tre no so tros.
Y a ni vel de cons ti tu cio na lis tas, el que qui zá más ha bía cir cu la do era
Car los Sán chez Via mon te, que por mo ti vos po lí ti cos pa só una lar ga re si -
den cia en Mé xi co. Y lo mis mo po dría mos de cir del si glo XIX, pues
siem pre hu bo una gran mo vi li dad en tre nues tros in te lec tua les que se co -
no cían, se es cri bían y se vi si ta ban… Pe ro to do es to eran es fuer zos in di -
vi dua les, vi si tas o via jes so los con pro pó si tos de fi ni dos, que por más que 
fue sen de su ma uti li dad, no de ja ban de ser es fuer zos ais la dos o de dos o
tres per so nas.

Hoy por el con tra rio, los con tac tos son más am plios y los en cuen tros
gre mia les se su ce den no so lo con más fre cuen cia, si no con ma yo res re -
per cu sio nes. Y es to se ve en mu chas dis ci pli nas, pe ro en lo con cer nien te
al de re cho cons ti tu cio nal es mé ri to in dis cu ti ble de Fix-Za mu dio y de sus
co le gas y dis cí pu los el que hoy exis ta una co mu ni dad cons ti tu cio nal la ti -
noa me ri ca na.

Hay al go que tam bién ca be lla mar la aten ción so bre la obra de Fix-Za -
mu dio. Y es su con tem po ra nei dad y su uni ver sa li dad. Lo pri me ro, por -
que es tu vo siem pre aten to a lo que pa sa ba en su en tor no y afron tó siem -
pre los pro ble mas que se ve nían y que me re cían su aten ción… en nin gún 
mo men to se an cló en una idea o en un pro yec to, si no que siem pre tra ta ba 
de en trar en con fron ta ción, cor dial es cier to, con las co sas nue vas, fue ra
pa ra di se car las, mo di fi car las o acep tar las. Y en cuan to a su uni ver sa li -
dad, tie ne un do ble sen ti do: que a di fe ren cia de otros, ha tras cen di do los
lí mi tes de su pa tria y ha ob te ni do un de ci di do re co no ci mien to allen de sus 
fron te ras. Y por otro, que to da su obra tra sun ta es te in te rés por lo uni ver -
sal, o sea, por lo que su ce de en otras par tes, en es pe cial por los cen tros
pro duc to res de doc tri na mo der na, y de ma ne ra es pe cial por lo que se di -
ce, pien sa y es cri be en La ti no amé ri ca, que ha en con tra do siem pre en la
obra de Fix-Za mu dio un eco cor dial y com pren si vo.

EPISTOLARIO100



Co mo su ce de con los pre cur so res, el es fuer zo por abrir tro cha es in -
men so y no siem pre se des bro za bien el ca mi no o pro ba ble men te no se
arri ba ne ce sa ria men te a puer to se gu ro. Pe ro ese es el pre cio que ge ne -
ral men te pa gan los que ini cian o en ca be zan la ru ta. Pe ro es to es pre ci -
sa men te lo que apro ve cha mos los que ve ni mos des pués, que nos sub i -
mos so bre sus hom bros pa ra ver más le jos.

Pe ro al la do de es ta fé rrea de di ca ción a lo aca dé mi co, al ha cer y de cir
co sas, es tá la per so na li dad hu ma na de quien así lo ha ce. To do aquel que
ha ya tra ta do, aun su per fi cial men te a Fix-Za mu dio, sa be que es un hom -
bre que vi ve al mar gen de los ho no res mun da nos, pues a di fe ren cia de
otros, no ha sa bi do ma rear se con la al tu ra, si no que si gue sien do el hom -
bre bue no y sen ci llo que siem pre fue.

El jus to ho me na je que han or ga ni za do us te des pa ra con me mo rar los
cin cuen ta años de es te tra ba jo ejem plar por ha cer cien cia y cien cia pro ce -
sal cons ti tu cio nal, me re ce, sin lu gar a du das, nues tro más am plio re co no -
ci mien to, y mis me jo res de seos pa ra la cul mi na ción y éxi to de la obra
que es tán pre pa ran do.

Cor dial men te

Do min go GARCÍA BELAUNDE*
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* Vi ce pre si den te del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal;
pro fe sor  en la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca, Pe rú.


