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PALABRAS DEL DOCTOR DOMINGO GARCÍA BELAUNDE 
EN LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA LA CIENCIA
DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. ESTUDIOS
EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO EN SUS CINCUENTA 
AÑOS COMO INVESTIGADOR DEL DERECHO*

Estoy muy agra de ci do por la in vi ta ción que se me ha cur sa do pa ra par ti -
ci par en es ta me sa, ya que soy aquí el úni co in tru so en el buen sen ti do de 
la pa la bra. Soy el úni co no me xi ca no, pe se a que hoy han asis ti do mu -
chos que ri dos co le gas la ti noa me ri ca nos que bien po drían es tar en mi lu -
gar, pues mé ri tos no les fal tan.

Y co mo se han di cho mu chas co sas por par te de los que me han
pre ce di do, es ta ba pen san do en de cir al go dis tin to. Y qui sie ra jus ti fi -
car me, no por que creo que lo ne ce si te, si no por que me pa re ce que se 
lo de bo al au di to rio.

No ten go mé ri tos en rea li dad pa ra es tar pre sen te en un ho me na je
a mi vie jo, di lec to y que ri do ami go y maes tro Héc tor Fix-Za mu dio.
Pe ro sí me pre cio de los años que lo co noz co y que ten go tra to con
él. He es ta do ha cien do mis cuen tas y jus ta men te en agos to de es te
año cum pli mos 33 años des de que nos co no ci mos. Y fue aquí en la
se de de la UNAM.

En 1975, y sin yo sa ber lo, se es ta ba or ga ni zan do en Mé xi co el Pri -
mer Con gre so La ti noa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, que fi -
nal men te se lla mó Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio -
nal, pa ra ha cer ho nor a paí ses que se pen sa ba in cluir en un fu tu ro.
Se gún pa re ce, aun que es una hi pó te sis mía, no que rían lla mar lo Ibe -
roa me ri ca no —es ta mos ha blan do de los años 1974 y 1975— pa ra no 
ha cer re fe ren cia a dos dic ta du ras de la épo ca co mo eran Sa la zar en
Por tu gal y Fran co en Espa ña. Pe ro los me xi ca nos, con buen ti no,
acep ta ron el cam bio pen san do en el fu tu ro. Y efec ti va men te vi no la

*  Efec tua da en el Au di to rio “Héc tor Fix-Za mu dio” del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM el 4 de sep tiem bre de 2008.
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de mo cra cia en es tos dos paí ses, pa ra in cor po rar se Espa ña y Por tu gal al
elen co de paí ses de mo crá ti cos y ami gos nues tros. Creo que se hi zo bien y 
la de ci sión fue acer ta da. En esa épo ca en mi país ha bía una dic ta du ra
mi li tar que ha bía ex pul sa do del go bier no a un pa rien te mío que era el
pre si den te Be laun de. Mi ape lli do apes ta ba. Y quie ro con tar una cu rio sa
pa ra do ja en mi vi da: no fui po lí ti co, pe ro es toy ro dea do de po lí ti cos por
to das par tes. He su fri do las ven ta jas y las des ven ta jas de la po lí ti ca. Co -
mo me de cía un vie jo po lí ti co, la po lí ti ca tie ne sus du ras y sus ma du ras.
Yo las he su fri do am bas, sin be ne fi ciar me del pues to pú bli co, de la in -
fluen cia y de otras co sas si mi la res. Un cos tum bris ta pe rua no del si glo
XIX de cía que el que no vi ve del pre su pues to, vi ve en el error. Pa re ce ría, 
pues, que ese fue mi si no.

Pe ro vol va mos a lo an te rior. Al pa re cer no ha bía na die que vi nie se 
a es te Con gre so en el año 75 por par te del Pe rú. A tra vés de un ami -
go co mún, Hum ber to Qui ro ga La vié, que pa só por Li ma unos días
an tes, se to mó mi nom bre. El maes tro Fix-Za mu dio era di rec tor del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, y bus can do in for ma ción adi cio -
nal so bre mí, lla mó al em ba ja dor del Pe rú, quien le di jo que yo era
un ele men to pe li gro so, y que no po día ser in vi ta do pues de sa gra da ría 
al Go bier no pe rua no. Y cla ro, co mo la dic ta du ra de tes ta ba al de -
pues to pre si den te Be laun de y a to dos los que re pre sen ta sen pa ren tes -
co o víncu lo con él, eran ve ta dos por los em ba ja do res que a ve ces
son más pa pis tas que el Pa pa. Y por eso se ne gó a co la bo rar. Pe ro a
los po cos días re ci bí una lla ma da te le fó ni ca de Héc tor-Fix Za mu dio,
quien me in vi tó a asis tir a es te con gre so. Yo ya lo co no cía des de an -
tes por su obra; en ton ces via jé y aquí nos co no ci mos per so nal men te.
Por eso es que es toy acá, pues soy el más vie jo de los ami gos en tre
los aquí pre sen tes: me re fie ro a los la ti noa me ri ca nos no mexicanos.
Desde entonces hemos cultivado una magnífica y no interrumpida
amistad a través de los años.

Ha ha bi do un se gun do ele men to muy im por tan te. Y es que
Fix-Za mu dio se de di ca ba a un te ma que a mí me in te re sa ba mu cho.
Mi pa dre fue juez to da su vi da y por eso me in cli né des de muy jo ven 
por la par te pro ce sal de de fen sa de los de re chos. Mi pri mer li bro fue
uno de di ca do al Ha beas Cor pus en una épo ca en la que en el Pe rú, es -
ta mos ha blan do de 1970-1971, el Ha beas Cor pus era lo que el fa mo so
com pa ra tis ta es ta dou ni den se Pha nor J. Eder ca li fi ca ba co mo “Ha beas
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Cor pus de for ma do”. O sea, el Ha beas Cor pus en el Pe rú ope ra ba co mo
en el Bra sil en al gún mo men to, se usa ba pa ra to do, no exis tía el am -
pa ro; el am pa ro se creó mu cho des pués. El Ha beas Cor pus ser vía pa ra
pro te ger to dos los de re chos, no so la men te la li ber tad in di vi dual, si no
tam bién la pro pie dad, la aso cia ción, el li bre co mer cio, et cé te ra.
Enton ces, el maes tro Fix, sin que yo se lo pi die ra, tu vo la enor me
gen ti le za de ha cer una re se ña de es te li bro mío en 1972, y que pa ra
mí re pre sen tó un es pal da ra zo que me ve nía del ex te rior. Por eso fue
una enor me sa tis fac ción ver me con él, por que ya lo co no cía in te lec -
tual men te, y además por encontrar a una persona que se había
adelantado muchísimo en los temas que luego me iban a ocupar
largamente.

Fix-Za mu dio fue por eso un re fe ren te obli ga do de mis in ves ti ga cio -
nes. Yo re cuer do ha ber leí do un li bro su yo que es y si gue sien do un
tex to im por tan te por las ca te go rías que usa, no obs tan te los años
trans cu rri dos. Un li bro que lle gó a las li bre rías de Li ma en 1969 o
1970, que es Vein ti cin co años de evo lu ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal, y me
mar có en lo que yo iba a ha cer des pués. Me he de di ca do mu cho a
esos te mas, pe ro no lo he se gui do siem pre en to dos sus en tu sias mos.
Creo que eso le agra da al maes tro Fix-Za mu dio, que no lo si gan si no 
que in ten ten nue vas ru tas, qui zá no más ade cua das, pe ro dis tin tas.
Pe ro he mos coin ci di do en el afán del es tu dio de los pro ble mas de de -
fen sa de la Cons ti tu ción, y él ha si do en ese sen ti do un es tí mu lo per -
ma nen te en mis re fle xio nes, in clu so en aque llos pun tos en los cua les
no par ti ci pa ba de sus cri te rios. Esa es, di ría yo, la ex pli ca ción del
por qué es toy aquí; los años que nos co no ce mos y la afi ni dad de los
te mas que tra ta mos. No voy a ex ten der me so bre otros as pec tos por
que se ha di cho mu cho so bre ellos, pe ro sí al gu nas pre ci sio nes muy
pun tua les que creo que son im por tan tes. En los años se sen ta me fue
da ble tra tar y leer a mu chos au to res me xi ca nos, que fe liz men te en
esa épo ca se con se guían en las li bre rías de Li ma. Pe ro un ju ris ta ar -
gen ti no —cu yo nom bre no quie ro men cio nar— me de cía es to: los ju -
ris tas ar gen ti nos son más uni ver sa les, los ju ris tas me xi ca nos son más
pro vin cia nos ¿En qué sen ti do? Ha blan en sus li bros so la men te de
Mé xi co y na da más que de Mé xi co. Y eso me hi zo re cor dar la de fi -
ni ción de pro vin cia no que des li za Orte ga y Gas set so bre los dos ti pos 
de pro vin cia nos: el geo grá fi co y el cul tu ral. El pro vin cia no geo grá fi co 
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es el que na ce en la pro vin cia; y eso no me preo cu pa: la mi tad de mi 
fa mi lia vie ne de pro vin cias. Pe ro el pro vin cia no cul tu ral es aquel que, 
co mo di ce Orte ga, tie ne el es pí ri tu de cam pa na rio, o sea, mue ve su
vi da al re de dor del ta ñi do de la cam pa na en su al dea, con lo cual es -
ta mos di cien do que tie ne un ám bi to de in te re ses muy li mi ta do. Esto,
que era vá li do en tér mi nos ge ne ra les en aque lla épo ca y que se veía
so bre to do en el te ma del am pa ro con las ex cep cio nes que nun ca fal -
tan, se quie bra, por lo me nos en el ám bi to del de re cho cons ti tu cio -
nal, con la obra de Fix-Za mu dio, por que él se in te re sa en la pro ble -
má ti ca la ti noa me ri ca na y no so la men te en la eu ro pea o me xi ca na.
Yo creo que ha si do el gran de fen sor y el gran in ter lo cu tor de los
cons ti tu cio na lis tas la ti noa me ri ca nos en los úl ti mos 40 años. He mos
coin ci di do en va rios con gre sos, no so la men te en Li ma don de lo he -
mos te ni do en más de una opor tu ni dad, si no en Bue nos Ai res en
don de he mos ido a ce le brar el ani ver sa rio de nues tro Insti tu to Ibe -
roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, en Ca ra cas, en Bo go tá va -
rias ve ces, y por cier to en Ma drid y en Ro ma. Él fue el pri me ro que
tu vo la idea de ha cer un gran even to so bre el te ma de la jurisdicción 
constitucional, cuando aquí nadie hablaba de eso, y según nos decía
Carlos Restrepo Piedrahita, que fue quien or ga ni zó di cha actividad
en Colombia en 1977, fue la segunda oportunidad que en el mundo
occidental se trató el tema; la primera vez fue en Heidelberg en
1961. Fix-Zamu dio se convirtió en un jurista universal y esto marcó
una nueva etapa en la academia mexicana.

Esto es lo que he mos vis to en él, o sea un hom bre uni ver sal en su
obra, que siem pre ana li za a au to res de otras par tes y a au to res la ti -
noa me ri ca nos, así co mo te mas ge ne ra les y no sólo me xi ca nos. Los to -
mos que se han pre sen ta do hoy día en su ho me na je no son más que
un re fle jo de lo que siem pre hi zo, o sea, el fru to de una de di ca ción
de mu chos años a la dis ci pli na que él con tri bu yó a for jar, a di fun dir,
a dar nom bre, que es el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, que se es tá
usan do ca da vez más, aun que mu chos pre fie ren lla mar lo “ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal”, que es un nom bre tam bién su ges ti vo. Es su gran 
preo cu pa ción ini cial a la cual se ha man te ni do leal a tra vés de los
años. Y es ta obra que aho ra se pre sen ta es qui zá la pri me ra en ci clo -
pe dia mo no te má ti ca, por así lla mar la, que se pu bli ca. No lo he re vi -
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sa do con de ta lle, evi den te men te, por que no la ten go a la mano, pero
quizá sea el paso final para asentar definitivamente esta disciplina.

Fi nal men te, qui sie ra ha blar al go so bre la par te hu ma na de Héc tor
Fix-Za mu dio. En mi vi da, no tan lar ga pe ro un po co ex ten di da, he
te ni do la suer te de co no cer a mu chas per so nas emi nen tes. Pe ro a ve -
ces las per so nas emi nen tes son pa ra leer las, no pa ra tra tar las. Yo me
he en con tra do con mu cho so ber bio o en greí do en mi vi da aca dé mi -
ca. Esa gen te que a uno lo mi ra por en ci ma del hom bro. Pe ro a esa
gen te co mo de cía, hay que te ner la a la dis tan cia, hay que ci tar la, pe -
ro no tra tar la. No es el ca so de Fix-Za mu dio que en car na el ideal de 
los vie jos grie gos, que es la hu mil dad en el tra to dia rio y la hu mil dad 
en el co no ci mien to. No pue do de cir más que eso, por que ya lo ha di -
cho mag ní fi ca men te Jor ge Car pi zo: el re tra to que él ha es bo za do de
Héc tor Fix-Za mu dio es sus tan cial men te co rrec to, aun que el ho me na -
jea do se sien ta in có mo do. Cla ro, se va a sen tir in có mo do y lo sa be -
mos. Pe ro eso no nos in te re sa a no so tros. Lo que ha he cho Jor ge con 
ese es ti lo que lo ca rac te ri za y que en par te lo ten go yo, por de fec to
de nues tra pro pia per so na li dad, es ser en fá ti cos en cier tos tó pi cos,
muy afir ma ti vos, muy ro tun dos. O sea, da mos ca lor a la fra se. Eso
no sig ni fi ca que no si ga sien do cier to lo que es tá ahí y lo que se di ce. 
Por eso me con gra tu lo por es tar pre sen te en es ta opor tu ni dad tan es -
pe cial en que se fes te jan mu chas co sas del maestro Fix-Zamudio: su
cumpleaños, el homenaje que se le rinde y el encontrarnos rodeados
de viejos amigos que le desean lo mejor en esta fecha.
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