
Mi im pre sión so bre Héc tor Fix-Za mu dio

M
ien tras me de sem pe ña ba en el au la de cla ses, con mis alum nos o 
en con ver sa cio nes ame nas o pro fe sio na les con mis ami gos, les
co mu ni ca ba la ad mi ra ción que sen tía por el maes tro Héc tor

Fix-Za mu dio por sus in nu me ra bles es tu dios, li bros, con fe ren cias, po nen -
cias, in ves ti ga cio nes ju rí di cas, en las que re fle ja ba un al to ni vel de pro -
fun di dad y eru di ción.

Mi in te rés y aten ción por el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal se des -
pier ta al abri go de la lec tu ra de los es tu dios pu bli ca dos por Héc tor Fix-
Za mu dio re la cio na dos con esa ma te ria. Lo es tu dié mo ti va do por el de seo 
de am pliar mis co no ci mien tos del de re cho pro ce sal. Pro duc to de la lec tu -
ra y mis re fle xio nes so bre ese te ma, más ade lan te, publiqué una in tro-
duc ción y varios artículos.

Esta in quie tud me lle vó de la ma no al es tu dio si mul tá neo del de re cho
cons ti tu cio nal y del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, me lle né de fuer za
in te lec tual, de en tu sias mo y es pe ran za por apor tar al go al fun cio na mien -
to del Estado de derecho en mi país.

No fue pro duc to de la cu rio si dad y re la cio nes so cia les, si no de la ad -
mi ra ción y acer ca mien to a la fuen te del co no ci mien to, el an he lo de co no -
cer per so nal men te al des ta ca do ju ris ta y el de seo de con ver sar lar ga men -
te so bre su vi da y cier tas in quie tu des en nuestra materia procesal cons-
ti tu cio nal.

De re pen te, en nues tras me di ta cio nes, sal ta la pre gun ta que si la per so na 
que se de sea co no cer y te ner amis tad, es hu mil de u or gu llo sa, fir me o dé -
bil, ama ble o in so cia ble, bon da do so o egoís ta y así to mar se el jui cio de va -
lor so bre aque lla per so na. De lo úni co que no po día ca ber du da era de una
for ma ción só li da y en na da su per fi cial.

La oca sión se pre sen tó en el VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho 
Cons ti tu cio nal, ce le bra do en la ca pi tal de Mé xi co en el mes de febrero de 
2002.
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Pri me ro es cu ché las in tro duc to rias del maes tro di ri gi das al Con gre so y 
des pués con ver sé de te ni da men te en la ca sa de ha bi ta ción del doc tor Die -
go Va la dés. El maes tro Va la dés (pres ti gio del cons ti tu cio na lis mo ibe roa -
me ri ca no) y su fa mi lia, nos aten die ron ex qui si ta men te en una es plén di da
ce na don de rei nó la alegría, la familiaridad y el cariño de los Valadés.

Des de que se ob ser va el as pec to, el ta lan te, la for ma de ac tuar y ex pre -
sar se del maes tro Fix-Za mu dio en sus con fe ren cias, uno per ci be que se
en cuen tra fren te a una per so na sen ci lla, honesta y generosa.

Aun que no con té con el tiem po de sea do, se me pre sen tó la pre cio sa
oca sión de con ver sar con el maes tro. Ha bla mos so bre nues tra ma te ria,
so bre su fu tu ro, los pro ble mas que pre sen ta, le pe dí con se jos, orien ta cio -
nes. Co mo lo es pe ra ba, con voz sua ve, pau sa da, len gua je cla ro y sen ci -
llo, con lu jo de de ta lles, eru di ción y pro fun di dad, me con tes tó to das mis
in quie tu des. En la con ver sa ción per so nal se com prue ba lo que a la dis -
tan cia, pues abre su co ra zón, su al ma salta bondad, su humildad, su
sabiduría y hombría de bien.

Que Dios lo con ser ve, le con ti núe pro di gan do sa bi du ría y vi da al
maes tro Fix-Za mu dio.

Iván ESCOBAR FORNOS*

Ma na gua, Ni ca ra gua, di ciem bre de 2006
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* Pro fe sor de De re cho cons ti tu cio nal; ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia,
Ni ca ra gua.




