
   

Boletín Mexicano de Derecho Comparado

ISSN: 0041-8633

bmdc@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

ENTREGA DEL PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO "HÉCTOR FIX-

ZAMUDIO", CORRESPONDIENTE A 2008, A DON JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLII, núm. 126, septiembre-diciembre, 2009, pp. 1603-

1619

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42715770016

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42715770016
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=42715770016
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=427&numero=15770
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42715770016
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org


ENTREGA DEL PREMIO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO “HÉCTOR
FIX-ZAMUDIO”, CORRESPONDIENTE A 2008,
A DON JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ

El 28 de abril de 2009, el doc tor Héc tor Fix-Fie rro, di rec tor del Insti tu to
de Inves ti ga ciones Ju rí di cas, en tre gó en la ciu dad de Ma drid, Espa ña, en
re pre sen ta ción del rec tor de la UNAM, doc tor Jo sé Na rro Ro bles, y en pre -
sen cia del em ba ja dor de Mé xi co en Espa ña, li cen cia do Jor ge Zerme ño
Infan te, el Pre mio Inter na cio nal de Inves ti ga ción en De re cho “Héc tor
Fix-Za mu dio” co rres pon dien te a 2008, al emi nen te ju ris ta es pa ñol, don
Je sús Gon zá lez Pé rez. A con ti nua ción se re pro du cen la sem blan za de
don Je sús Gon zá lez Pé rez, pre pa ra da por el doc tor Fix-Fie rro, y las pa la -
bras de res pues ta del pre mia do. Ambos tex tos dan tes ti mo nio de lo que
Mé xi co y los ju ris tas me xi ca nos de ben a don Je sús, pe ro so bre to do, son
tes ti mo nio de una amis tad que va más allá del ám bi to del de re cho.

PALABRAS DEL DOCTOR HÉCTOR FIX-FIERRO

Li cen cia do Jor ge Zer me ño Infan te
Emba ja dor de Mé xi co en Espa ña
Doc tor Je sús Gon zá lez Pé rez
Ga na dor del Pre mio Inter na cio nal de Inves ti ga ción en De re cho“Héc tor Fix-Za mu dio”
Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio
Inves ti ga dor Emé ri to del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
Maes tro Jai me del Are nal Fe noc chio
Di rec tor del Insti tu to de Mé xi co en Espa ña
Esti ma dos co le gas y ami gos:
Se ño ras y se ño res:

Es mo ti vo de gran sa tis fac ción en con trar me el día de hoy, aquí en tre us -
te des, pa ra ha cer en tre ga, en nom bre de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co y en re pre sen ta ción de su rec tor, el doc tor Jo sé Na rro
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Ro bles, del Pre mio Inter na cio nal de Inves ti ga ción en De re cho “Héc tor
Fix-Za mu dio” a un dis tin gui dí si mo ju ris ta español, don Jesús González
Pérez.

Quie ro ex pre sar mi pro fun do agra de ci mien to al em ba ja dor de Mé -
xi co en Espa ña, li cen cia do Jor ge Zer me ño Infan te, por la ge ne ro sa
hos pi ta li dad que nos per mi te en tre gar el Pre mio en es te re cin to, que
es un pe da zo de nuestra pa tria en el co ra zón de la ciu dad de Ma -
drid, y al maes tro Jai me del Are nal Fe noc chio por su ines ti ma ble
apo yo en la or ga ni za ción de es te even to. De seo agra de cer tam bién al 
doc tor Eduar do Fe rrer MacG re gor, in ves ti ga dor del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y quien nos acom pa ña tam bién en es te día,
to das las ges tio nes que ha rea li za do por par te del Insti tu to pa ra la
exi to sa rea li za ción del pre sen te ac to.

El Pre mio Inter na cio nal de Inves ti ga ción en De re cho “Héc tor
Fix-Za mu dio” ha si do ins ti tui do por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co con la fi na li dad de re co no cer, a tra vés del Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, la la bor de aque llos ju ris tas na cio na les o ex -
tran je ros que se ha yan dis tin gui do por rea li zar apor ta cio nes ori gi na -
les y so bre sa lien tes en la in ves ti ga ción en el cam po del de re cho. En
su edi ción co rres pon dien te a 2008, un ju ra do com pues to por dis tin -
gui dos ju ris tas de va rias na cio na li da des ha re suel to otor gar el Pre mio 
a don Je sús Gon zá lez Pé rez, ca te drá ti co de la Uni ver si dad Com plu -
ten se de Ma drid, por sus in va lua bles con tri bu cio nes aca dé mi cas en el 
cam po de la justicia y el de re cho ad mi nis tra ti vos no só lo de Espa ña,
si no de toda Iberoamérica.

Se ría pre ten cio so tra tar de re su mir en po cas pa la bras di chas con -
tri bu cio nes, que com pren den unos se sen ta tí tu los de li bros, ma nua les, 
mo no gra fías y co men ta rios, edi ta dos y ree di ta dos nu me ro sas ve ces en 
Espa ña y va rios paí ses de Ibe ro amé ri ca, inclu yen do Mé xi co, así co mo 
in con ta bles ar tícu los y en sa yos so bre los te mas más va ria dos del de re -
cho ad mi nis tra ti vo y el de re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo y cons ti tu cio -
nal. Ade más, don Je sús Gon zá lez Pé rez no ne ce si ta pre sen ta ción ni
en co mio en su pro pia ca sa, por lo que me gus ta ría de di car es ta bre ve 
in ter ven ción a su la bor a fa vor del en ten di mien to y la co la bo ra ción
en tre los ju ris tas es pa ño les y los del res to de Iberoamérica.

En el cum pli mien to de es ta mag ní fi ca la bor, don Je sús Gon zá lez
Pérez ha orien ta do el enor me cau dal de sus co no ci mien tos ju rí di cos
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en tres di rec cio nes. Por un la do, ha pu bli ca do nu me ro sos li bros y en -
sa yos so bre sus prin ci pa les preo cu pa cio nes en el cam po del de re cho
ad mi nis tra ti vo y el de re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo en me mo rias y re -
vis tas apa re ci das en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na. En se gun do lu -
gar, se ha ocu pado bri llan te men te de los or de na mien tos de di chos
paí ses, ha cien do con tri bu cio nes pro fun das y ori gi na les a su pro pia
doc tri na ju rí di ca y en el res pec ti vo país. Por úl ti mo, ha pu bli ca do nu -
me rosos en sa yos en Espa ña, en los que abor da te mas y as pec tos de
los or de na mien tos de los paí ses de la re gión, in te gran do así las apor -
ta cio nes la ti noa me ri ca nas a la dis cu sión ju rí di ca es pa ño la y eu ro pea.

Por lo que se re fie re a la pri me ra di rec ción, sim ple men te men cio -
no que el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM ha pu -
bli ca do nu me ro sos en sa yos de don Je sús en al gu nas de sus pres ti gia -
das re vis tas, co mo el Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, pe ro so bre
to do en las me mo rias de los con gre sos so bre jus ti cia y de re cho ad mi -
nis tra ti vos que se han rea li za do en Mé xi co en las úl ti mas dé ca das.

En cuan to a la se gun da di rec ción, bas te men cio nar que don Je sús
Gon zá lez Pé rez pu bli có en 1988 un De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo me xi -
ca no —la ter ce ra edi ción es de 2005—, en cu yo prólo go Héc tor
Fix-Za mu dio se ña la sen tir se un po co ape na do de que “al gu no de
nues tros ju ris tas no hu bie se efec tua do ese es tu dio de con jun to tan lar -
ga men te de sea do”, pe ro por el otro la do, des ta ca tam bién la ven ta ja
de que la obra ha ya si do ela bo ra da “por un tra ta dis ta que co no ce
pro fun da men te nues tras ins ti tu cio nes y que las exa mi na des de fue ra,
lo que pro por cio na un en fo que más ob je ti vo que el que los ju ris tas
me xi ca nos pue den pro por cio nar, por es tar in mer sos en nues tro sis te -
ma ju rí di co” (pp. IX-X). Este li bro ha si do acom pa ña do, en Mé xi co
tam bién, por una obra so bre el Pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo fe de ral, pu bli -
ca do por la UNAM y Porrúa, ya en 4a. edi ción de 2006, y por otra
so bre el De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo fe de ral, de 2007. De bo agre gar
que en es ta lí nea de exa men del de re cho de nues tro país, don Je sús
ha he cho con tri bu cio nes que han in flui do di rec ta men te en la le gis la -
ción me xi ca na. Res pec to de otros paí ses la ti noa me ri ca nos y la re gión 
mis ma pue den ci tar se, en vía de ejem plo, La jus ti cia ad mi nis tra ti va en
Cos ta Ri ca, edi ta do en ese país en 1974, y el De re cho pro ce sal ad mi nis tra -
ti vo his pa noa me ri ca no, publicado por la Editorial Themis en Bogotá, en
1985.
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En ter cer tér mi no, es de cir, los tra ba jos apa re ci dos en Espa ña y
que se ocu pan so bre los or de na mien tos la ti noa me ri ca nos, ca be men -
cio nar nu me ro sos en sa yos apa re ci dos en la Re vis ta de Admi nis tra ción Pú -
bli ca y la Re vis ta Espa ño la de De re cho Admi nis tra ti vo, pe ro so bre to do des -
ta ca su mo nu men tal De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo, pu bli ca do en Ma drid 
en tres vo lú me nes, en los cua les ya se ocu pa am plia men te de la jus ti -
cia ad mi nis tra ti va de nues tros paí ses.

Esta be ne mé ri ta la bor, que es mu cho más am plia de lo que he re -
se ña do aquí, le ha sig ni fi ca do mu chos y me re ci dos re co no ci mien tos
en nues tros paí ses a don Je sús Gon zá lez Pé rez. Men cio no, a gui sa de 
ejem plos, la pu bli ca ción de dos obras de ho me na je, una por nues tro
Insti tu to en 2002, con el tí tu lo Pers pec ti vas del de re cho ad mi nis tra ti vo en el
si glo XXI, y otra en Argen ti na, en 2004, con el tí tu lo De re cho pro ce sal
ad mi nis tra ti vo, en dos to mos. La pri me ra obra ci ta da re úne los tra ba jos 
de un se mi na rio rea li za do en 2000 en Mé xi co, en los que se apro bó
la crea ción de la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi nis tra -
ti vo y del Insti tu to, los cuales lle van, jus ta men te, el nom bre de Je sús
Gon zá lez Pé rez.

No sor pren de, pues, que Héc tor Fix-Za mu dio di ga con to da ra zón, 
en el pró lo go ya ci ta do, que a don Je sús Gon zá lez Pé rez “de nin gu na 
ma ne ra (lo) po de mos con si de rar ex tran je ro”. Más aún, lo po de mos
con si de rar un ju ris ta uni ver sal, no por que se ha ya ocu pa do de to dos
y ca da uno de los or de na mien tos na cio na les o del de re cho glo bal tan 
de mo da, si no por que ha ejem pli fi ca do, a tra vés de su vi da y de su
obra, la con vic ción de que, si bien el de re cho se si gue fun dan do
esen cial men te en los de re chos na cio na les, la cien cia ju rí di ca no tie ne
ni pue de te ner fron te ras.

Quie ro aña dir una pe que ña re fle xión per so nal que me ha sus ci ta -
do su obra Admi nis tra ción pú bli ca y li ber tad, que le pu bli có el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM en 1971, con un mag ní fi co
pró lo go de Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, y que se ree di tó en
2006. Es una obra que re cuer da aque lla fra se de Jean-Jac ques Rous -
seau, que la men ta que el hom bre se en cuen tre en ca de na do en to das
par tes, aun que ha ya na ci do li bre. El gran te ma de don Je sús Gon zá -
lez Pé rez, co mo el del ilus tre gi ne bri no, es la li ber tad hu ma na y, en
el ca so de nues tro ho me na jea do, tam bién lo es la lu cha por de fen der -
la an te la in ter ven ción cre cien te de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, in -
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ter ven ción que, por otro la do, re sul ta pa ra dó ji ca, pues si bien re sul ta
“per tur ba do ra, mo lesta, de sa gra da ble”, en pa la bras su yas, al mis mo
tiem po hay que ca li fi car la co mo “ine vi ta ble”, pues cons ti tu ye “la posi -
bi li dad de ha cer al go que de otra for ma re sul ta ría im po si ble” (p. 32).

A pe sar de las mag ní fi cas vic to rias lo gra das por esa lu cha, en
Espa ña y en otras par tes, en los trein ta cin co años trans cu rri dos en tre 
la pri me ra y la se gun da edi cio nes de la obra, con fie so que me ha sor -
pren di do el to no de sen canta do —él ha bla in clu so de pe si mis mo—
que su au tor ex po ne en el pró lo go que es cri bió pa ra la pu bli ca ción
de 2006. Di ce él que al go ha ga na do la de fen sa de la li ber tad, pe ro
más en el ni vel nor ma ti vo que en el de la rea li dad so cial; que los ins -
tru men tos crea dos pa ra ga ran ti zar los de re chos del ciu da da no han al -
can za do ni ve les téc ni cos di fí cil men te me jo ra bles, pe ro que han fra ca -
sa do en el lo gro de una ver da de ra pro tec ción; que el cre ci mien to de
la in ter ven ción ad mi nis tra ti va se ha fre na do al go en los ser vi cios pú -
bli cos, pe ro que ha au men ta do en la es fe ra de la po li cía, que afec ta
di rec ta men te las li bertades del in di vi duo; y que po co ha va ria do, si
no es que em peo ra do, la su je ción de las ad mi nis tra cio nes a los prin ci -
pios de le ga li dad, igual dad y so li da ri dad. Estas son las ra zo nes que
ex pli can que no se ha ya vis to pre ci sa do a re vi sar a fon do el li bro,
pues, en ton ces como ahora, la libertad sigue a merced de las ad mi -
nistracio nes.

Este nue vo pró lo go me re cuer da otra obra, El mi to de Sí si fo, del
gran es cri tor fran cés Albert Ca mus. Aun que Sí si fo es tá con de na do
eter na men te a aca rrear una pe sa da pie dra a la ci ma de una co li na,
di ce Ca mus que de be mos ima gi nar lo co mo un hom bre fe liz. Yo es pe -
ro que si bien don Je sús Gon zá lez Pé rez ha asu mi do la “con de na” de 
lu char in ce san te men te, tan to en el ejer ci cio de la pro fe sión co mo en
el de la cá te dra, contra los abu sos de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas,
esa lu cha no le ha ya de pa ra do so la men te mo les tias y sin sa bo res, si no
la fe li ci dad de una obra ri ca e ins pi ra do ra, la amis tad y el re co no ci -
mien to de mu chos más de los que es ta mos reu ni dos aquí, fa mi lia res y 
ami gos, y, en su ma, la sa tis fac ción del de ber cum pli do du ran te to da
una vi da de ser vi cio a los demás.

Pa ra con cluir, de seo co men tar que en to das las ce re mo nias an te -
rio res de en tre ga del Pre mio ha es ta do pre sen te don Héc tor Fix-Za -
mu dio, cu yo nom bre lle va y en ho me na je de quien fue ins ti tui do por 
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nues tra Uni ver si dad. Por ra zo nes que se rán bas tan te evi den tes, no ha 
to ma do la pa la bra en las ce re mo nias an te rio res, ni le co rres pon de ha -
cer lo tam po co aho ra. Sin em bar go, no creo fal tar a nin gún de ber de
dis cre ción si di go, en su nom bre, que ha si do mo ti vo de pro fun da y
es pe cial ale gría pa ra él en con trar se pre sen te en es ta en tre ga y, so bre
to do, que el Pre mio que lle va su nom bre se ha ya con fe ri do a quien
con si de ra “su her ma no en Espa ña”: don Je sús Gon zá lez Pé rez.

¡Fe li ci da des y lar ga vi da, don Je sús!
¡Mu chas gra cias!

PALABRAS DE DON JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ

Se ñor emba ja dor, mu chas gra cias por su pre sen cia en es te ac to, pa ra mí
tan im por tan te, de re ci bir el Pre mio “Héc tor Fix-Za mu dio” en es te tro zo 
de te rri to rio de Mé ji co, por que aun que sea por una fic ción del de re cho
in ter na cio nal, te rri to rio de Mé ji co es la se de de su representación
diplomática en España.

Mu chas gra cias a ti, Héc tor, por tus pa la bras y por la sem blan za
que aca bas de ha cer, tan elo gio sa co mo gran de es mi amis tad con tu
padre.

Gra cias a ti, ami go Héc tor por es tar aquí en es te mo men to tan
me mo ra ble pa ra mí, co mo sé que lo es pa ra ti, pues me cons ta tu
ale gría al co no cer que el ju ra do me ha bía con ce di do el Pre mio que
lleva tu nombre.

Y gra cias a to dos vo so tros, bue nos ami gos, que ha béis ve ni do a
com par tir con mi fa mi lia, nues tra ale gría en es te día.

*

Cuan do, a me dia dos del si glo pa sa do, pi sa ba por pri me ra vez las
tie rras de Mé ji co, des pués de un via je de 28 ho ras, se cum plía una
de las ma yo res ilu sio nes de mi vi da, al ver que em pe za ba a rea li zar se 
una vo ca ción ame ri ca na, sen ti da des de muy tem pra na edad y con fir -
ma da en un se mi na rio so bre his pa ni dad al que asis tí, sien do es tu dian -
te, unas va ca cio nes de ve ra no.
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El mo ti vo de aquel mi pri mer via je fue la asis ten cia al I Con gre so
Me ji ca no de De re cho Pro ce sal, pa ra mí inol vi da ble, en tre otras mu -
chas ra zo nes, por que tu ve el gran ho nor de com par tir la re pre sen ta -
ción es pa ño la con mi maes tro Jai me Guasp, y la gran ale gría del en -
cuen tro con los españoles del exilio.

Con an te rio ri dad, ya ha bía te ni do oca sión de co no cer y tra tar a
gen tes de allí, pre fe ren te men te a es tu dian tes que ve nían a Espa ña
a doc to rar se en la Uni ver si dad Com plu ten se, con una car ta de pre -
sen ta ción de Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, y a un pro fe sor de De -
re cho ad mi nis tra ti vo, que so lía asis tir a las reu nio nes del Insti tu to
Inter na cio nal de Cien cias Admi nis tra ti vas, Ga bi no Fra ga. Pe ro fue -
ron los días que pa sé en Mé ji co, que pro lon gué to do lo que pu de, los 
que me per mi tie ron ini ciar el con tac to con los pro ce sa lis tas que ha -
bían asis ti do al Con gre so y con los ju ris tas me ji ca nos, ini cián do se
una en tra ña ble amis tad con al gu nos de ellos, que ha per du ra do inal -
te ra ble a tra vés de los años.

Hec tor Fix y yo éra mos de los más jó ve nes de los asis ten tes, de la
mis ma quin ta co mo de cía mos cuan do exis tía el ser vi cio mi li tar. Lo
que, uni do a la afi ni dad de ca rác ter, hi zo que des de aque llos días nos 
unie ra una fra ter nal amis tad. Ha ce cua tro años coin ci di mos en Mon -
te rrey en otro Con gre so. Enton ces ya éra mos los más vie jos, o co mo
de cís en Mé ji co, los más gran des. Cir cuns tan cia que, uni da a la de fe -
ren cia ha cia el vi si tan te que iba de Espa ña, mo ti vó la de ci sión de
con fiar me la pre si den cia del Con gre so. Una tar de, lle gué a la Uni -
ver si dad pro te gi do del ar dien te sol de aque llos días por uno de esos
go rros pa ra tu ris tas que me ha bía vis to obli ga do a com prar en la pri -
me ra tien da por la que pa sé. Al ver me Héc tor, ex cla mó: “¡Pa re ces
un grin go!” Y co men za mos un plá ci do pa seo por el cam pus, re cor -
dan do algunos momentos de lo que habían sido nuestras vidas desde
aquel I Congreso en que fuimos los más jóvenes.

A es ta amis tad alu dió Die go Va la dés en una oca sión para mí gra -
tí si ma. Cuan do ce le brabais los se sen ta años de la crea ción del Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas con el má xi mo re al ce, acor das teis ce -
rrar los ac tos rin dién do me un emo ti vo ho me na je al dedi car me un
Se mi na rio so bre las Pers pec ti vas del De re cho Admi nis tra ti vo al co -
men zar el si glo XXI. Y en las pa la bras inau gu ra les que pro nun ció
Die go Va la dés (a la sa zón di rec tor del Insti tu to), des pués de un re -
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cuer do al que fue su pri mer di rec tor —el gran ci vi lista es pa ñol, Fe li -
pe Sán chez Ro mán—, se re fi rió a mi amis tad con Fix en es tos tér-
mi nos:

Quie ro sub ra yar que en tre el maes tro Fix-Za mu dio y el maes tro Gon -
zá lez Pé rez, ade más de una na tu ral afi ni dad en el or den de la vo ca ción 
aca dé mi ca y de los in te re ses com par ti dos por la cien cia del de re cho,
exis te una re la ción ver da de ra men te fra ter nal. De bo re pe tir aquí las pa -
la bras que muy fre cuen te men te me di ce el maes tro Fix cuan do se re fie -
re a don Je sús Gon zá lez Pé rez: “es mi her ma no en Espa ña”.

Co mo nues tros her ma nos de Mé ji co han si do pa ra mi mu jer y pa -
ra mí, Héc tor y la su ya, Ma. Cris ti na, que siem pre per ma ne ce rá en
nuestro recuerdo.

Com pa ñe ra in se pa ra ble de Héctor du ran te cua ren ta y tres años de 
fe liz ma tri mo nio, no po de mos con ce bir sus triun fos sin Cris ti na siem -
pre a su la do, co mo nos re cor dó, aquí en Ma drid, al re ci bir el Pre -
mio Inter na cio nal Jus ti cia en el Mun do 2004, unos me ses des pués de
su muer te. Pre ci sa men te por ello, me ex tra ñó que, cuan do en 1978
asis ti mos al Con gre so Me ji ca no de Dere cho Pro ce sal ce le bra do en el
esta do de Ve ra cruz, no le acom pa ña ra co mo so lía ha cer. De la ra zón 
de su au sen cia me en te ré al re gre sar de Ja la pa, ya muy tar de, el 17 de 
no viem bre de aquel año. Per mi tid me que re cuer de aquel día que tan 
bien re fle ja la per so na li dad de Ma. Cris ti na.

Cuan do, des pués del via je, me de ja ba el au to bús en el ho tel, al
des pe dir se Héc tor, me re cor dó que po co des pués me en via ría a bus -
car pa ra ce nar en su ca sa. No me ex tra ñó el ofre ci mien to, por que en 
nin gu no de mis via jes a Mé ji co fal ta ba la ce na en ca sa de los Fix,
pre para da con ex qui si to es me ro por Ma. Cris ti na. Pe ro aque lla no -
che si re ci bí una gran sor pre sa. Por que lo que me en con tré al lle gar
a su ca sa fue al go más que una ce na; fue una mul ti tu di na ria fies ta de 
cum ple años a la que ha bía in vi ta do, no sólo a los ami gos me ji ca nos
si no, tam bién, a los más íntimos de los demás países, de los que
recibí la felicitación más efusiva.

Y es que, al ha cer el via je a Mé ji co, me ha bía acom pa ña do un jo -
ven pro fe sor me ji ca no que es ta ba en Ma drid cur san do el doc to ra do,
que se des vi vió por aten der me y fa ci li tar me esos trá mi tes en go rro sos que 
te ne mos que pa de cer en los ae ro puer tos. Al en tre gar le mi pa sa por te
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pa ra uno de es tos trá mi tes, re pa ró que la fe cha de mi na ci mien to,
que en él fi gu ra ba, coin ci día con la del día que aca ba ba el Con gre so, 
y lo co men tó con Ma. Cris ti na al lle gar, que no du dó ni un mo men -
to en re nun ciar al via je a Ve ra cruz, pa ra po der me pre pa rar la fies ta
de cum plea ños con el es me ro que ella po nía en es tas oca sio nes.

No sé por qué: pero lo cier to es que noviem bre tie ne cier ta atrac -
ción pa ra es tos even tos. Por lo que no fue aque lla la úni ca vez que
he cum pli do años en ca sa de Fix. Y, por su pues to, desde aquel año,
mien tras vi vió Ma. Cris ti na, nun ca me fal tó su fe li ci ta ción el día de
mi cum plea ños.

Po déis com pren der, por tan to, lo que pa ra mí su po ne re ci bir es te
Pre mio que, a su pres ti gio, une —lo que en lo ínti mo pa ra mí es más 
im por tan te— su nom bre. No po díais ha ber me he cho me jor re ga lo
que el Pre mio “Héc tor Fix-Za mu dio”, en pre sen cia del pro pio Héc -
tor Fix y, ade más, de ma nos de su hi jo Héc tor. Por ello, mi pro fun da 
gra ti tud a quie nes pro pu sie ron mi can di da tu ra, a los que la apo ya ron 
y a los miembros del Jurado que concedieron el premio.

Soy cons cien te de que no es la im por tan cia de cuan to haya po di do 
ha cer en el mun do del dere cho lo que ha béis que ri do pre miar. Hay
mu chos con más mé ri tos. Estoy se gu ro de que lo que ha béis que ri do
pre miar es la entre ga con que me he de di ca do al dere cho me ji ca no.
Creo que, en tre los que fuera de Mé ji co nos de di ca mos a la justicia
ad mi nis tra ti va, muy po cos —si es que hay al gu no— ha mos tra do
tanto in te rés co mo yo por vues tro orde na mien to. Por lo que po cas
ve ces he sen ti do ma yor sa tis fac ción que cuan do vi que así lo re co no -
cía Fix en el pró lo go que tu vo a bien ha cer a la pri me ra edi ción de
mi li bro De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo me xi ca no, que apa re ció en 1988.
Estas fue ron las úl ti mas pa la bras del pró lo go:

Pue do con gra tu lar me en nom bre de los es tu dio sos me xi ca nos, por con -
tar con un es tu dio pa no rá mi co, pe ro al mis mo tiem po pro fun do, del
de re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo, que he mos de sea do y es pe ra do du ran -
te tan to tiem po, y ex pre so nues tra gra ti tud a Je sús Gon zá lez Pé rez por
cul mi nar de ma ne ra tan bri llan te sus es fuer zos de tan tos años du ran te
los cua les ha de mos tra do su in te rés y su ca ri ño por el de recho y por los 
ju ris tas me xi ca nos.
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* *

Qui sie ra en es te ac to, po de ros ex pre sar en po cas pa la bras có mo he 
se gui do a la lar go de mi vi da aca dé mi ca la evo lu ción de la le gis la -
ción me ji ca na so bre jus ti cia ad mi nis tra ti va, po de mos decir que desde
su nacimiento.

Me sir vió de in tro duc ción a ella la obra clá si ca de don Anto nio
Ca rri llo Flo res, La de fen sa ju rí di ca de los par ti cu la res fren te a la admi nis tra -
ción en Mé xi co, pu bli ca da en 1939. Tres años an tes de la apa ri ción de
es te li bro, se ha bía pro mul ga do la Ley de Jus ti cia Fis cal y crea do el
Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, fru to de una co rrien te doc tri nal
ten den te a la ins tau ra ción de un sis te ma con ten cio so-ad mi nis tra tivo
con fia do a tri bu na les admi nis tra ti vos fue ra del Po der Judicial.

Des de un prin ci pio me ex tra ñó —y me si gue ex tra ñan do— que en 
un país en que exis tía ver da de ra ve ne ra ción por el am pa ro, hu bie ra
sur gi do una co rrien te que, al tra tar de ga ran ti zar una efi caz tutela ju -
ris dic cio nal fren te a la admi nis tra ción, cre ye ra que la so lu ción ha bía
que en con trar la fue ra del Po der Ju di cial, y de fen die ra en los tra ba -
jos que pu de leer más tar de la ins tau ra ción de un sis te ma tan he te ro -
do xo co mo el con ten cio so-ad mi nis tra ti vo fran cés.

No es que el am pa ro co mo sus ti tu to del con ten cio so-ad mi nis tra ti vo 
ga ran ti za ra la tu te la, por lo que, sin du da, se im po nía la bús que da de 
una so lu ción; pe ro de una so lu ción, que, en mi opi nión, de bía ser
con gruen te con la tra di ción na cio nal. Y es te fue el te ma de la co mu -
ni ca ción que pre sen té en aquel I Con gre so Me xi ca no de De re cho
Procesal.

Mien tras tan to, sal vo a ni vel fe de ral y en los lí mi tes que pre veía la 
Ley de Jus ti cia Fis cal, en Mé ji co se guía sien do el am pa ro la úni ca tu -
te la ju di cial que te nía el ciu da da no pa ra de fen der se de las ar bi tra rie -
da des de las admi nis tra cio nes pú bli cas.

Y es en 1971 cuan do va a ini ciarse una co rrien te le gis la ti va, si -
guien do el ejem plo de la Ley de Jus ti cia Fis cal, pa ra ins tau rar tri bu -
na les conten cio so-ad mi nis tra ti vos, no sólo en el ám bi to tri bu ta rio, si -
no en ge ne ral en ma te ria ad mi nis tra ti va. El Dis tri to Fe deral fue el
pri me ro que creó un Tri bu nal de lo Con ten cio so-Admi nis tra ti vo por
Ley de 25 de fe bre ro de 1971. La tras cen den cia del acon te ci mien to
ex pli ca la reac ción de la doc tri na, en la que yo no po día es tar au sen -
te; pu bliqué un ex ten so co men ta rio en la Re vis ta de De re cho Pro ce sal
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(1972) en el que en jui cié con to da ob je ti vi dad la nue va re gla men ta -
ción, co mo creí que era mi de ber, des ta can do los acier tos y, tam bién, 
las de fi cien cias.

En 1970, un año an tes de que en el D. F. se crea ra el Tri bu nal de 
lo Con ten cio so-Admi nis tra ti vo, asis tí co mo po nen te al V Con gre so
Me xi ca no de De re cho Pro ce sal ce le bra do en Si na loa, en el que se
exa mi nó un “Ante pro yec to de Ley de lo Con ten cio so-Admi nis tra ti -
vo”, con ca rác ter mo no grá fi co. De es te via je, al que me acom pa ñó
mi hijo Jesús, guardo muy buenos recuerdos.

No fui mos di rec ta men te a Cu lia cán, si no que, acom pa ña dos de
Héc tor, hi ci mos es ca la en Gua da la ja ra, pa ra pro nun ciar una con fe -
ren cia en la Uni ver si dad. El pro fe sor de Derecho ad mi nis tra ti vo
—Efrén Ma cías— a la sa zón alcal de de la ciu dad, tu vo la aten ción
de lle var nos a la Uni ver si dad. Y co mo lle gó al ho tel a bus car nos con 
el tiem po jus to, re co rri mos el tra yec to vul ne ran do todas las nor mas
de trá fi co, eso sí, ro dea dos de po li cías que hacían sonar es tre pi tosa -
men te las sirenas de sus motocicletas.

Ya en Si na loa, las se sio nes del Con gre so tu vie ron lu gar en Cu lia -
cán, pe ro la de clau su ra se ce le bró en Ma zat lán, se sión que pre si dí,
rom pien do lo que ya era tra di cio nal en es tos con gre sos: se sio nes de
clau su ra in ter mi na bles, en que tra ta ban de lu cir se los licen cia dos pro -
ce den tes de los dis tin tos lu ga res de la Re pú bli ca, al so me ter se a su
con si de ra ción una por una las con clu sio nes de ca da una de las me -
sas. Co mo yo no es ta ba dis pues to a des per di ciar unas ho ras de pla ya
ba ña da por aguas del Océa no Pa cí fi co, des pués de unas pa la bras ri -
tua les so bre el buen de sa rro llo de los tra ba jos, el éxi to del Con gre so
y esas co sas que siem pre se di cen, me li mi té a de cir que, co mo no se
ha bía pre sen ta do nin gu na ob je ción a las con clu sio nes de las me sas,
se con si de ra ban apro ba das, por lo que pro ce día a de cla rar clau su ra -
do el Con gre so. Va rias ve ces me ha re cor da do Fix aque lla clau su ra
tan in for mal. Pe ro la in for ma li dad nos per mi tió a to dos lle gar a la
co mi da de clau su ra con una eu fo ria ex traor di na ria, des pués de sa bo -
rear en la pla ya unos ri cos ma ris cos, acom pa ña dos con ge ne ro si dad
de unas de li cio sas “mar ga ri tas”, aun que no en can ti dad su fi cien te co -
mo pa ra atre ver me a bai lar un cho tis, tal y co mo me lo pe dían los
con gre sis tas al aca bar la co mi da y em pezar a oír se los acor des del
“Ma drid, Ma drid” de Agus tín La ra. Ante la in sis ten cia ca da vez más
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es tri den te de los asis ten tes, me sal vó del tran ce mi hi jo, que se lan zó
a bai lar el cho tis sin sa ber bai lar lo. No se si por amor fi lial, o por que 
tal y co mo es ta ba la bue na se ño ra que se ofre cía, con si de ró que va lía 
la pena el esfuerzo.

Los tra ba jos del Con gre so sir vie ron de an te ce den te a la Ley que se 
apro bó seis años des pués: la que se lla mó Ley de Admi nis tra ción de
Jus ti cia Fis cal, por la que se crea ba un Tri bu nal que, pe se al nom -
bre, ex ten día su ju ris dic ción más allá de la ma te ria tri bu ta ria y se so -
me tían a su con si de ra ción y de ci sión la ma yor par te de las con tro ver -
sias ad mi nis tra ti vas. Fue el se gun do Tri bu nal de lo Con ten cio-
so-Admi nis tra ti vo.

Otros esta dos si guie ron el ejem plo y fue ron creán do se tri bu na les
con un ám bi to pro ce sal ca da vez más am plio. En al gu nos, con muy
buen crite rio, in te gra dos en el Po der Judi cial.

En 1987, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas or ga ni zó unas
jor na das en me mo ria de Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, fa lle ci do
dos años an tes. Me hi cis teis el ho nor de ser el úni co asis ten te no me -
ji ca no y de os ten tar la re pre sen ta ción del di rec tor en el ac to de clau -
su ra. Fue ron unas jor na das de tra ba jo efec ti vo de di ca das a la re for ma 
pro ce sal. Mi co la bo ra ción, que ex ce día con mu cho la ex ten sión de
los tra ba jos usua les en ta les even tos, fue un es tu dio de 75 pá gi nas so -
bre la re for ma del pro ce so ad mi nis tra ti vo. Par tien do de las le yes que
ya se ha bían pro mul ga do, pro pu se las ba ses de la re for ma que es ti -
ma ba ne ce sa ria si se que ría ha cer rea li dad el prin ci pio de tu te la ju di -
cial efec ti va. Por cier to, el día de mi in ter ven ción tu ve la for tu na de
con tar con la asis ten cia de don Anto nio Ca rri llo Flo res, cu ya hom -
bría de bien ya ha bía te ni do la opor tu ni dad de co no cer en oca sio nes
an te rio res, en es pe cial en una ce na en ca sa. Re cuer do que, en la lar -
ga so bre me sa que si guió, fui mos los úni cos que nos atre vi mos a fu -
mar sendos pu ros de los que, con el nú me ro 0, hacia Montecristo
especiales para Churchill, de una caja que días antes me habían
regalado.

Esta de di ca ción al orde na mien to meji ca no de jus ti cia ad mi nis tra ti -
va, me ha pro du ci do gran des sa tis fac cio nes, co mo cuan do en 1999 el 
Con gre so de Ja lis co re qui rió mi co la bo ra ción al pro ce der a la re for -
ma de su le gis la ción so bre el con ten cio so-ad mi nis tra ti vo: me fue so li -
ci ta do un in for me so bre un pro yec to de Ley de la Jus ti cia Admi nis -
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tra ti va, in for me que emi tí gus to so, y asis tí a una reu nión ce le bra da
en la Co mi sión de Jus ti cia del Con gre so en la que de ba tí los pun tos
más impor tan tes de la re for ma con los dipu ta dos que la in te gra ban,
en se sión pú bli ca a la que asis tie ron al gu nos ma gis tra dos, abogados y 
profesores.

En 2000, al ter mi nar las jor na das ce le bra das pa ra con me mo rar la
crea ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas a que an tes me re -
fe rí, tu vo lu gar una reu nión de los po nen tes, que pro ce dían de
Argen ti na, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Mé ji co, Pe rú, Uru -
guay y Ve ne zue la, en la que se apro bó la que se lla mó De claración
de Mé xi co de 30 de no viem bre de ese año, por la que se acor dó
cons ti tuir la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho Ad mi nis tra ti vo y 
el Insti tu to, que ten dría mi nom bre. Y se de sig nó al Conse jo Di rec ti -
vo, en el que fue pri mer pre si den te Agus tín Gor di llo y vice pre si den -
tes: Lu cia no Pa re jo, Ro meu Ba ce llar, Be lén Ra mí rez, Alfon so Na va
Ne gre te, Enri que Ro jas y Jor ge Fer nán dez Ruiz. Declaración que
cierra el libro que recoge las conferencias que se pronunciaron,
editado por la UNAM.

Y, en 2004, se me in vi tó es pe cial mente pa ra asis tir a un Con gre so
Inter na cio nal de Jus ti cia Adminis tra ti va, or ga ni za do por los ma gis tra -
dos de los Tri bu na les de lo Con ten cio so-Admi nis tra ti vo, en el que
pro nun cié la con fe ren cia inau gu ral y asis tí a va rias se sio nes de tra ba -
jo. Fue la pri me ra vez que iba a Méji co, des pués de la muer te de
Ma. Cris ti na, por lo que mi encuen tro con Héc tor en el am plio —y
a la vez aco ge dor— es tu dio que tie ne en la plan ta al ta de su ca sa,
fue en tra ña ble men te emo ti vo.

* * *

Pa ra le la men te a la evo lu ción de la le gis la ción en las dis tin tas en ti -
da des fe de ra ti vas a las que aca bo de re fe rir me, se pro du cía un afian -
za mien to, pro ce sa li za ción y ex ten sión de la ju ris dic ción del Tribunal
Fiscal de la Federación.

Con un de ci di do afán de su pe ra ción, se celebra ban reu nio nes pe -
rió di cas y con gre sos, en los que se tra ta ba de las cues tio nes que se
iban plan tean do en la dia ria apli ca ción de una nor ma ti va, que de -
man da ba im por tan tes re for mas. Tu ve la sa tis fac ción de par ti ci par en
mu chos de es tos en cuen tros, en es pe cial en los que se ce le bra ban cada 
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diez años. El úl ti mo al que asis tí fue el que tu vo lu gar en 1997, en
San Juan del Río, Que réta ro, pa ra ce le brar la sex ta dé ca da. La men té 
mu chí si mo no po der asis tir al que con me mo ra ba el 70 ani ver sa rio,
pe se a la in vi ta ción que me rei te ró has ta úl ti ma ho ra el pre si den te
del Tri bu nal, pe ro una de sa for tu na da caí da me lo im pi dió. Te nía
ver da de ro in te rés en ha ber asis ti do a la con me mo ra ción, por que en
aquel mo men to ha bía cul mi na do el pro ce so de ex ten sión de la ju ris -
dic ción del Tri bu nal. El que ini cial men te ha bía si do Tri bu nal Fis cal
de la Fe de ra ción se ha bía con ver ti do en Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia
Fis cal y Admi nis tra ti va, y se ha bía pro mul ga do la Ley Fe de ral de
Pro ce di mien to Con ten cio so-Admi nis tra ti vo de 2005. Un es tu dio sis te -
má ti co de es ta Ley es el ob je to del úl ti mo li bro que, con la co la bo -
ración de Jo sé Luis Váz quez Alfa ro, he pu bli ca do en Mé ji co en
2007.

Estas reu nio nes, así co mo los con gre sos del Institu to de De re cho
Pro ce sal me per mi tie ron man te ner el con tac to con los co le gas me ji ca -
nos y un in ter cam bio de opi nio nes en las que siem pre se apren de al -
go. Por cier to, en uno de esos con gre sos de di ca do al eter no pro ble ma 
de la len ti tud de la jus ti cia, apren dí que no exis tía tal len ti tud, que
eso de la lar ga du ra ción de los pro ce sos es al go que nos he mos in -
ven ta do los que nos de di ca mos a es te ofi cio. En efec to, al aca bar una 
se sión, un gran pro ce sa lis ta meji ca no, en ton ces minis tro de la Cor te,
me di jo: “Desen gá ña te, Je sús, co mo decimos en la Cor te, no es que
la jus ti cia sea len ta, lo que hay son pen de jos con pri sa”.

* * * *

Aho ra bien, pa ra ga ran ti zar una tu te la ju di cial efec ti va fren te a la
admi nis tra ción pú bli ca, no bas ta con la ins tau ra ción de unos tri bu na -
les in te gra dos por ma gis tra dos in de pen dien tes y es pe cia li za dos, y una
bue na re gla men ta ción del pro ce so. Es ne ce sa rio, tam bién, una ade -
cua da re gu la ción de los pro ce di mien tos a que ha de ajus tar se la ac ti -
vi dad de los en tes ad mi nis tra ti vos, que se ar ti cu lan co mo vías pre vias 
a la pro ce sal. Lo que de no minó ha ce años un co le ga ita lia no la “an -
te sa la de la jus ti cia administrativa”. Y esta reglamentación faltaba en
Méjico.

A es ta si tua ción se re fi rió Héc tor Fix en su li bro Intro duc ción a la
jus ti cia ad mi nis tra ti va pu bli ca do en 1983, que en su de di ca to ria me hi zo 
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el ho nor de unir mi nom bre al de don Anto nio Ca rri llo Flo res. Fix
se la menta ba de la ine xis ten cia en el or de na mien to me ji ca no de leyes 
de pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, ni en la es fe ra fe de ral ni en la de
las enti da des fe de ra ti vas, “im pe ran do, por el con tra rio —de cía— una 
ver da de ra anar quía que ha ce to da vía más an gus tio sa la si tua ción de
los ad mi nis tra dos”.

La preo cu pa ción por el te ma se tra du jo en la ela bo ra ción de al gún 
an te pro yec to de ley, como el re dac ta do por la Coor di na ción Ge ne ral 
Ju rí di ca del Dis tri to Fe de ral en 1990, en el que tu vo im por tan te in -
ter ven ción Héc tor Fix. Ante pro yec to que tu ve la opor tu ni dad de co -
no cer y es tu diar, al pre pa rar unas con fe ren cias que pro nun cié en no -
viem bre de aquel año, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, a
las que si guie ron unos in te re san tes co lo quios en los que inter vi nie ron
los re dac to res del ante pro yec to y cua li fi ca dos fun cio na rios del Dis tri to 
Fe de ral que, en su día, hubieran tenido que aplicar la Ley, de haber
llegado a obtener la sanción legislativa.

Con pos te rio ri dad, en el XII Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro -
ce sal ce le bra do en Cuer na va ca en 1992, Gon za lo Armien ta Cal de rón 
me su gi rió la idea de que pre sen ta ra una po nen cia so bre el te ma, su -
ge ren cia que acep té gus to so, y re mi tí al efec to un tra ba jo que, co mo
otros a que me he re fe ri do, ex ce día con mu cho de la ex ten sión nor -
mal de una con fe ren cia con el tí tu lo Ante una Ley Fe de ral de Pro ce di mien -
to Admi nis tra ti vo, que fue pu bli ca do en el libro que reunía las
ponencias y comunicaciones de aquel Congreso.

Estas in quie tu des cul mi na ron con la pro mul ga ción de una Ley Fe -
de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, la Ley de 14 de ju lio de
1994, que en tró en vi gor el 1o. de ju nio de 1995.

Algu nas de las pri me ras reac cio nes de la doc tri na me xi ca na no
fue ron muy po si ti vas. No obs tan te, cons ti tu yó un pa so im por tan te en
la es truc tu ra ción de es ta pie za esen cial que es el pro ce di mien to ad mi -
nis tra ti vo en un sis te ma de jus ti cia ad mi nis tra ti va. Su éxi to y efi ca cia
de pen de ría en bue na me di da del per so nal que ha bría de in ter pre tar la 
y apli car la. Pe ro en ella se encon tra ban ins tru men tos idó neos pa ra
que un per so nal pre pa ra do, con sen ti do del ser vi cio pú bli co, pu die ra
me jo rar con si de ra ble men te la ac tua ción ad mi nis tra ti va. En la pri me ra 
edi ción del li bro que de di qué a es ta ley de cía que, sin du da al gu na,
al igual que ocu rrió con la Ley del Tri bu nal de lo Con ten cio so
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Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral, de sen ca de na ría la pro mul ga ción
de una se rie de le yes de pro ce di mien to en los dis tin tos es ta dos de la
República. Y así fue.

Las reac cio nes se pro du je ron in me dia ta men te. En el Dia rio Ofi cial
del 19 de di ciem bre de 1995 se pu bli ca ba la Ley de Pro ce di mien to
Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral. Y las en ti da des fe de ra ti vas co -
men za ron a ela bo rar los co rrespon dien tes pro yec tos, co mo el esta do
de Ve ra cruz. Pe ro fue el Esta do de Mé xi co, el que, des pués del Dis -
tri to Fe de ral, pro mul gó una com ple ta re gu la ción del pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo en el lla ma do Có di go de Pro ce di mien tos Admi nis tra ti -
vos del Esta do de Mé xi co, en el que, des pués de un tí tu lo pri me ro,
de di ca do a las dis po si cio nes co mu nes al pro ce di mien to y pro ce so ad -
mi nis tra ti vo, dedicaba un título segundo al procedimiento ad mi nis tra- 
ti vo, y otro, el título tercero, al proceso administrativo.

En los dia rios ofi cia les de los esta dos han se gui do apa re cien do
leyes de pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, en las que, ca da vez con más
de pu ra da téc ni ca, se re gu la la ac ción admi nis tra ti va. Al igual que la
Ley es pa ño la, las le yes de pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo me ji ca nas
han ido en su re gu la ción mu cho más allá de lo que es el pro ce di -
mien to. Han tra ta do —lo que ya es im por tan te— de re gu lar el ré gi -
men ju rí di co de la ac ción ad mi nis tra ti va en sus di ver sos as pec tos, y
no só lo el pro ce di men tal.

Y en to das la leyes, des de la pri me ra que apa re ció —lo que asi -
mis mo se es ta ble ce en las re gu la do ras del con ten cio so-ad mi nis tra ti -
vo—, se con tie ne una nor ma que es ta mos de sean do ver en el dere -
cho es pa ñol: que los re cur sos ad mi nis tra ti vos en nin gún ca so son
pre su pues to del pro ce so ad mi nis tra ti vo, sien do po tes ta ti va su in ter po -
si ción pa ra el ad mi nis tra do.

* * * * *

No quie ro ter mi nar sin de di car unas pa la bras de re cuer do y agra -
de ci mien to:

A Se gis mun do Ro yo-Vi lla no va —del que es te año ce le bra mos el
cen te na rio de su na ci mien to—, a Jai me Guasp y a to dos mis maes -
tros a los que debo mi formación.

A mis co le gas y ami gos me ji ca nos que tan cá li da aco gi da me dis -
pen sa ron siem pre y de los que tan to he aprendido.
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A mis com pa ñe ros y ami gos es pa ño les, con los que tan es tre cha -
men te he co la bo ra do, en es pe cial a los del gru po que dio vi da a la
Re vis ta de Admi nis tra ción Públi ca que tan to ha su pues to en la his to ria del 
de re cho ad mi nis tra ti vo. A los que ya nos de ja ron y a los que que dan, 
Eduar do Gar cía de Ente rría y Jo sé Luis Vi llar Pa la sí, con los que, el
año que vie ne, si Dios quie re, ce le bra ré el se xa gé si mo ani ver sa rio de
la Re vis ta a la que he mos de di ca do tan tas ho ras de nues tra vi da.

Y a mi fa mi lia, a mis pa dres y to da la fa mi lia en que na cí, y a la
fa mi lia que fun dé. Y muy es pe cial men te, en pri me rí si mo lu gar, a mi
mu jer, por que sin su in fi ni ta pa cien cia a lo lar go de 58 años de ma -
tri mo nio, sin su op ti mis mo, com pren sión y alien to, yo no es ta ría aquí 
hoy, re ci bien do es te pre mio, que tan generosamente me habéis
concedido.

Mu chas gra cias.
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