
E
n el año de 1993 lo gra mos ob te ner el tí tu lo de doc tor en de re cho
ad mi nis tra ti vo por la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa -
ña; la ca li fi ca ción ob te ni da de cum lau de fue muy bue na, si se con -

si de ra que el ju ra do es tu vo in te gra do por los doc to res: Eduar do Gar cía
de Ente rría (pre si den te), Ale jan dro Nie to Gar cía, Mi guel Sán chez Mo -
rón, Ra fael Gó mez-Fe rrer Mo rant y Luis Orte ga Álva rez.

Una vez que re gre sé a nues tra ama da Pa tria (Mé xi co), acu dí al Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, cen tro de al ta cien cia ju rí di ca en Mé xi co, y lu gar en don de ha -
bía te ni do el pri vi le gio de abre var de los au to res na cio na les e in ter na cio -
na les con que se con ta ban pa ra el te ma de mi tra ba jo, que era la Au to no -
mía mu ni ci pal, en es pe cial, la par te re la ti va a nues tro país, ya que
tam bién se rea li zó el com pa ra ti vo con Espa ña (Ma drid), Ita lia (Bo log na)
y la Unión Europea.

Fui a en tre vis tar me a “Ju rí di cas” (Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM), con el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio y le mos tré el tra -
ba jo doc to ral, con el áni mo de que me die ra sus pun tos de vis ta pa ra per -
fec cio nar lo y ver la po si bi li dad de su pu bli ca ción, él, co mo siem pre, muy 
aten to, con el tiem po dis po ni ble, ya que no te nía un ser vi dor pre via ci ta,
me hi zo el fa vor de re ci bir me, le mostré mi trabajo y lo vio con suma
atención.

Me pre gun tó qué ha bía rea li za do, con quién y ho jeó, a gran des ras gos
el tra ba jo, des pués, me con tes tó, que da do quie nes me for ma ron en el
doc to ra do y orien ta ron, con se gu ri dad, se ría una bue na obra; sin em bar -
go, que no era su lí nea de in ves ti ga ción, pe ro me hi zo al gu nas su ge ren -
cias que fueron muy útiles.

Des pués de es cu char lo, tra té de se guir sus su ge ren cias y me die ron
muy buen re sul ta do, la obra se pu bli có en Po rrúa y se pre sen tó en la Fe -
ria Inter na cio nal del Li bro (FIL, 1998) y la se gun da edi ción ya se en -
cuen tra prácticamente agotada.

Du ran te el año de 2006 tu ve el gus to de ir a sa lu dar en la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción al doc tor Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor,
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quien me pre gun tó los por me no res de mi doc to ra do en Espa ña, a lo que
le res pon dí que ha bía te ni do la for tu na de con tar con una gran es cue la de
de re cho ad mi nis tra ti vo, de la cual he apren di do bastante, pero que
todavía me falta.

Escu chó con aten ción y me pre gun tó que si guar da ba re la ción con don 
Eduar do Gar cía de Ente rría, a lo que con tes té que sí, afor tu na da men te,
se gui mos es tu dián do le e in ter cam bian do, de vez en cuan do, algunas
obras y consejas.

Fue cuan do me di jo que le gus ta ría mu chí si mo que don Eduar do Gar -
cía de Ente rría es cri bie ra un ar tícu lo pa ra el li bro ho me na je del doc tor
Héc tor Fix-Za mu dio, a lo cual con tes té que era un ho nor pa ra mí ser su
in ter lo cu tor. Pa ra ello, le en via mos la in vi ta ción a don Eduar do, el cual,
co mo to do hi dal go es pa ñol, de ma ne ra res pe tuo sa, hu mil de, in me dia ta,
sen ci lla y doc ta, nos en vío el si guien te men sa je, el cual, da da la im por -
tan cia de los dos per so na jes (don Eduar do, en ho me na je a don Héc tor),
me per mi to trans cri bir:

Ma drid, 20 de no viem bre de 2006
Sr. D. Jo sé de Je sús Co va rru bias Due ñas

Gua da la ja ra, Ja lis co, Mé xi co

Mi que ri do ami go y co le ga:

Mu chas gra cias por su ama ble car ta del día 14 úl ti mo, así co mo por su
li bro La au to no mía mu ni ci pal en Mé xi co, que me pa re ce lle no de in te rés.

De bo de cir le que pa ra mí es un li bro com ple ta men te nue vo, es to es, que 
yo no re ci bí en su mo men to la pri me ra edi ción. Por ello no le ha bía agra -
de ci do a Vd. aún su ge ne ro sa de di ca to ria, de la que me en te ro aho ra al co -
no cer la se gun da edi ción.

Muy de ve ras le agra dez co la ge ne ro si dad, que tan to me hon ra.
Co mien zo a leer aho ra su li bro, pe ro ya le ade lan to que me pa re ce una

ex ce len te in ves ti ga ción por lo que de bo fe li ci tar le muy sin ce ra men te.
Re ci bo tam bién la car ta que por su in ter me dio me di ri gen los doc to res

Fe rrer Mac-Gre gor y Zal dí val Le lo de La rrea, me dian te la cual me in vi tan
a par ti ci par en el li bro ho me na je que pla nean en ho nor del doc tor Héc tor
Fix-Za mu dio.
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Ten go la ma yor y más al ta es ti ma por Fix-Za mu dio y jus ta men te por
ello tu ve el ho nor de co la bo rar en el Li ber ami co rum Fix-Za mu dio que
pro mo vió y edi tó la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en 1998, 
con el tra ba jo so bre “El va lor nor ma ti vo de la Cons ti tu ción es pa ño la de
1978”, que se in ser tó en el to mo I.

Qui zás po dría pen sar se que esa cir cuns tan cia pu die se ha cer aca so ino -
por tu no un nue vo ho me na je por mi par te. No obs tan te, si Uste des juz ga -
sen otra co sa, ten go el gus to de en viar le una se pa ra ta de un tra ba jo mío re -
cien te que tra ta de jus ti cia cons ti tu cio nal. Pue den Uste des in cluir lo en ese
ho me na je si lo juz ga sen opor tu no, y con el ma yor gus to se lo de di co por
mi par te al gran cons ti tu cio na lis ta me xi ca no (aun que no to que aca so ex ce -
de un po co de la ex ten sión que re co mien dan). Uste des ve rán, con to da li -
ber tad.

Rei te rán do le mi agra de ci mien to por sus aten cio nes, me es muy gra to
que dar a su dis po si ción, con un sa lu do muy cor dial.

Eduar do GARCÍA DE ENTERRÍA*

Jo sé de Je sús COVARRUBIAS DUEÑAS**
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* Ca te drá ti co de De re cho admi nis tra ti vo, abo ga do, Espa ña.

** Doc tor en de re cho ad mi nis tra ti vo y en cien cias so cia les po lí ti cas, Mé xi co.




