
Li ma, mar zo de 2007

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

Que ri do maes tro:

L
a pri me ra vez que leí un li bro su yo fue ha ce trein ta años apro xi ma -
da men te en la bi blio te ca de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -
dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos. Ha pa sa do mu cho tiem po y

di cho li bro, que lle va co mo tí tu lo Vein ti cin co años de evo lu ción de la
jus ti cia cons ti tu cio nal (1940-1965), si gue en pie des de el ini cio has ta el
fi nal, y en don de po ne Usted el es ti lo del in ves ti ga dor na to y se rio. Vie -
nen es tas lí neas, que ri do pro fe sor, a pro pó si to de sus cin cuen ta años de
de sa rro llo cien tí fi co: 1956-2006.

A es tas al tu ras de la vi da, su la bor aca dé mi ca y cien tí fi ca, com ple -
men ta da con su pro duc ción bi blio grá fi ca, han de ser vir a las fu tu ras ge -
ne ra cio nes pa ra que cul ti ven la in ves ti ga ción con ri gor aca dé mi co, tal co -
mo Usted lo ha pues to de ma ni fies to. ¡Cuán im por tan te ha si do pa ra
Usted la es te la del pro ce sa lis ta es pa ñol Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo
(1906- 1985)! Co mo en al gu na oca sión me lo ma ni fes tó: “Fue co mo si
hu bie ra ob te ni do una be ca pa ra es tu diar en el ex tran je ro”.

En ese or den de ideas, la cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal
se ha vis to en ri que ci da con sus apor tes de gran va lía, por eso que hoy en
día, co mo dis ci pli na, ocu pa un lu gar im por tan te en el mun do ju rí di co. ¡Y 
qué de cir del le gen da rio jui cio de am pa ro me xi ca no!, ins ti tu to pro ce sal al 
cual Usted le ha da do to da una fi so no mía y per so na li dad pa ra la de fen sa
y sal va guar da de los de re chos fun da men ta les.

Por ello, me au no a es te im por tan te ani ver sa rio que vie ne or ga ni zan do 
de ma ne ra ma gis tral nues tro común ami go Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, y
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 que se le vie ne rin dien do con es tric ta jus ti cia. De sea mos to da la co mu ni -
dad aca dé mi ca pe rua na y de Ibe ro ame ri ca que la di vi na pro vi den cia le dé 
mu chos años más de vi da pa ra se guir go zan do de sus otros me ri to rios
tra ba jos aca dé mi cos que es tán to da vía en el te lar.

Con la amis tad in va ria ble de siem pre

Jo sé F. PALOMINO MANCHEGO*
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* Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos, Pe rú.




