
SUPRE MA CORTE DE JUS TI CIA DE LA NACIÓN, Sem blan zas. Vida y obra
de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Ga bi no
Fra ga Ma ga ña, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2008, 
266 pp.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, que tie ne en su ha ber una
am plia pro duc ción edi to rial, em pren dió des de hace tiem po una se rie de
pu bli ca cio nes des ti na das a pre sen tar, bajo el ru bro Sem blan zas, la vida
y obra de los in te gran tes de ese alto tri bu nal. Se tra ta de una ta rea plau -
si ble, no sólo por que su mi nis tra una útil no ti cia en tor no a los ju ris tas
que se han de sem pe ña do como mi nis tros de la Su pre ma Cor te, sino
por que a tra vés de esta in for ma ción se pro vee a los lec to res da tos re le -
van tes en tor no al de sa rro llo de la jus ti cia fe de ral, al gu nas cues tio nes
ma yo res en la ju ris pru den cia de la Cor te, co men ta rios y des crip cio nes acer -
ca del de sen vol vi mien to del or den ju rí di co na cio nal y otros ex tre mos
que in te re san a los es tu dio sos del De re cho. Las bio gra fías de es tos juz -
ga do res sir ven, pues, al más am plio co no ci mien to de la ju ris dic ción fe -
de ral. De ahí la do ble re le van cia de la se rie a la que co rres pon de esta
obra a pro pó si to del pro fe sor Ga bi no Fra ga Ma ga ña, des ta ca do en va -
rios cam pos del queha cer ju rí di co y no ta ble cul ti va dor del De re cho ad -
mi nis tra ti vo.

Fra ga Ma ga ña, na ci do en 1899, per te ne ce a una des co llan te ge ne ra -
ción de ju ris tas que pres ti gia ron a la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y cul ti va ron con pro ve cho di ver sas
dis ci pli nas ju rí di cas y ale da ñas a és tas. En esa ge ne ra ción cabe men cio -
nar, se pa ra dos por al gu nos años, a los pro fe so res Anto nio Mar tí nez
Báez, Andrés Se rra Ro jas, Ma rio de la Cue va, Anto nio Gó mez Ro ble do,
Luis Ga rri do, Fe li pe Tena Ra mí rez, Eduar do Gar cía Máy nez, Anto nio
Ca rri llo Flo res, Alfon so No rie ga. La obra que aquí re se ño con tie ne ar -
tícu los de Mar tí nez Báez, Ca rri llo Flo res y No rie ga. Maes tros de gran
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pres ti gio, ejer cie ron la in ves ti ga ción y la do cen cia, con hue lla pro fun da,
en una eta pa de vi go ro so de sa rro llo del De re cho me xi ca no fin ca do en las 
dis po si cio nes de la Cons ti tu ción de 1917 y en el im pul so ju rí di co po lí ti -
co que tra jo con si go la Re vo lu ción Me xi ca na. Fra ga es —como lo ca li fi -
có Fer nan do Se rra no Mi ga llón, ex Di rec tor de la Fa cul tad de De re cho— 
“miem bro de una ge ne ra ción pri vi le gia da que supo es for zar se por re -
cons truir una na ción de vas ta da y en fren ta da para con ver tir la en fuen te de 
cre ci mien to y desarrollo” (p. 159).

Fra ga tuvo gran pre sen cia en el de re cho ad mi nis tra ti vo, al que apor tó
una obra bá si ca des ti na da a la do cen cia, cuya pri me ra edi ción vio la luz
en 1934 y que aún se con sul ta con fre cuen cia y pro ve cho. La en se ñan za
del tra ta dis ta ha be ne fi cia do a in nu me ra bles ca te drá ti cos, abo ga dos y es -
tu dian tes a lo lar go de va rias dé ca das. Lo acre di ta vi va men te, por ejem -
plo, el tes ti mo nio del pro fe sor Alfon so Nava Ne gre te re pro du ci do en el
li bro de la Su pre ma Cor te (pp. 163 y ss.). El De re cho ad mi nis tra ti vo de
Fra ga es, con el li bro de Gar cía Máy nez so bre Intro duc ción al es tu dio
del de re cho, la obra ju rí di ca más so li ci ta da en tre las mu chas cuya pu bli -
ca ción se debe a la edi to rial Po rrúa. Mu chos cul ti va do res de aque lla
rama, con cen tra da en el es tu dio de un po der for mal del Esta do que en
Mé xi co ha te ni do ex cep cio nal pu jan za, afir man que la obra de Fra ga Ma -
ga ña cons ti tu ye la fron te ra en tre el es tu dio tra di cio nal del de re cho ad mi -
nis tra ti vo y la ela bo ra ción mo der na de esta es pe cia li dad en Mé xi co, con
un cuer po doc tri nal pro pio, ade cua do a la le gis la ción y a las cir cuns tan -
cias de nues tro me dio.  

Antes de que Fra ga pu bli ca se su va lio so ma nual, los tra ta dis tas más
in vo ca dos en Mé xi co eran fran ce ses: Bert hé lemy, Bo nard, Com te, Co -
rail, Geny, Hau riou, Jeze, Lau ba de re, Ri ve ro, Rous seau, Rou vie re, Wa li -
ne, en tre otros de esa na cio na li dad, así como al gu nos au to res ale ma nes,
ita lia nos y nor tea me ri ca nos, que el pro pio Fra ga cita con apre cio y pro -
ve cho. Con base en los de sa rro llos fo rá neos, tan es ti ma bles, el en ton ces
jo ven pro fe sor me xi ca no em pren dió una obra pro pia, que con tri bui ría a
me xi ca ni zar el de re cho ad mi nis tra ti vo, con for me a la ex pre sión uti li za da
con for tu na por Anto nio Armen dá riz en la obra a la que co rres pon de esta 
nota bi blio grá fi ca (pp. 69 y ss.). No es exa ge ra do de cir que hay dos tiem -
pos en el de sen vol vi mien to aca dé mi co del de re cho ad mi nis tra ti vo en
Mé xi co: an tes y des pués de Ga bi no Fraga Magaña.
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 A esto mis mo se ha re fe ri do, por ejem po, Anto nio Ca rri llo Flo res,
otro ju ris ta de pri me ra lí nea, co le ga de Fra ga  —y se cre ta rio de Re la cio -
nes Exte rio res en la épo ca en que aquél tuvo a su car go la co rres pon dien -
te Sub se cre ta ría—, cuan do ca li fi có de clá si ca la obra de Fra ga. Se ña ló
Ca rri llo:

Re co ger la ma te ria pri ma de las nor mas y los de ba tes de Que ré ta ro y de las
te sis ju ris pru den cia les, a ve ces con tra dic to rias, de la pri me ra dé ca da de la vi -
gen cia de la car ta mag na y apro ve char las me jo res en se ñan zas de los ju ris tas
fran ce ses, ale ma nes y de al gu nos ita lia nos, para fun dir con esos ele men tos un 
“de re cho ad mi nis tra ti vo me xi ca no” fue mé ri to in dis cu ti ble de Ga bi no Fra ga,
y por eso no dudo en atri buir le el tí tu lo de for ja dor de nues tro mo der no de re -
cho ad mi nis tra ti vo (pp. 103 y 104).

Mi guel Acos ta Ro me ro, an ti guo Di rec tor de la Fa cul tad de De re cho
de la UNAM,  hizo no tar en su in ter ven ción en un ci clo de con fe ren cias
so bre “Fra ga y el de re cho ad mi nis tra ti vo me xi ca no”, sus ten ta das en 1982 
en el Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, al gu nos ex tre mos de
la doc tri na ju rí di co-ad mi nis tra ti va de aquél. En la ex ten sa re la ción de te -
mas men cio na dos por Acos ta fi gu ran: “tem pe ra men tos y ex cep cio nes al
prin ci pio de di vi sión de po de res en la Cons ti tu ción”, ser vi cio pú bli co,
es truc tu ra y re la cio nes in ter nas de la ad mi nis tra ción pú bli ca, Po der Eje -
cu ti vo y de pen den cias cen tra les, acto ju rí di co ad mi nis tra ti vo, pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo, de fen sa de los par ti cu la res, de re chos de los tra ba -
ja do res y pa tri mo nio del Esta do. 

Es im por tan te des ta car la ac ti vi dad de Fra ga Ma ga ña en la for ma ción 
de or ga nis mos que pro mo vie ron el es tu dio del De re cho ad mi nis tra ti vo
y de otras cien cias vin cu la das a la ad mi nis tra ción. En otra opor tu ni dad
he se ña la do que el pro fe sor uni ver si ta rio sa bía que el queha cer ad mi -
nis tra ti vo del fun cio na rio com pro me ti do con el Esta do y el del Esta do
com pro me ti do con el hom bre y con el pue blo  —como qui sie ron las de -
cla ra cio nes fun da do ras del Esta do mo der no—  re que ría or ga nis mos que 
ilu mi na ran la mar cha y en se ña ran la ruta y el des ti no. Este fue, se ña la -
da men te, el caso del Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca
(INAP). 

El 7 de fe bre ro de 1955, Fra ga fue elec to pre si den te del no ví si mo
Insti tu to, fun da do en esos días por él y por un se lec to gru po de co le gas
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mo vi dos por es tas ideas. En la se sión inau gu ral del Insti tu to, el ci ta do
Ca rri llo Flo res alu dió a los gran des ob je ti vos de las ta reas es ta ta les y pa -
raes ta ta les en nues tro país: “pri me ro, rea li zar las as pi ra cio nes de jus ti cia
que la Re vo lu ción Me xi ca na in cor po ró en la Cons ti tu ción de 1917 y en
sus le yes re gla men ta rias, y des pués, pro mo ver el de sa rro llo so cial, cul tu -
ral y eco nó mi co de la na ción”. Por lo que toca a la Admi nis tra ción Pú bli -
ca  —se ña ló—  los prin ci pios fun da men ta les del Esta do de mo crá ti co “se
tra du cen en el res pe to a los de re chos de los par ti cu la res, en la le ga li dad
como con di ción y su pues to de toda ac ción pú bli ca y en la di vi sión de
poderes”.

Me pa re ce re le van te se ña lar, en tal vir tud, que ese or ga nis mo na ció a
dis tan cia de la pura com pe ten cia de mer ca do  —que pue de pre va le cer en
otras áreas o en tre otros pro ta go nis tas de la do cen cia—  y de la neu tra li -
dad asép ti ca, lla mé mos la así, que co rres pon de a ins ti tu cio nes des ti na das
a in for mar a los fu tu ros ad mi nis tra do res más que a for mar a los fun cio -
na rios del Esta do so cial y de mo crá ti co. El Insti tu to es ta ble ci do por Fra ga 
y sus con tem po rá neos no po dría ser un sim ple di fu sor de ha bi li da des y
pe ri cias para cual quier pro yec to y cual quier des ti no. Sur gía a la mi tad
del si glo XX, cuan do aún ve la ba la uto pía re vo lu cio na ria. La admi nis tra -
ción pú bli ca, en el mar co del Esta do so cial, pre ten día abas te cer a la Re -
pú bli ca con los ele men tos que le per mi tie ran ir ade lan te en su en co mien -
da, go ber na da por prin ci pios y va lo res nacionales.

Fra ga fue tam bién un di li gen te y efi caz par ti ci pan te en el his tó ri co ca -
pí tu lo de la vida uni ver si ta ria ini cia do por la Ley Orgá ni ca de la Uni ver -
si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, de 1945. La dia léc ti ca in ter na y la
pre sión ex ter na ha bían aca rrea do di vi sio nes y dispu tas. Se su ce die ron las 
le yes des ti na das a es ta ble cer el mar co de la au to no mía uni ver si ta ria y se
re le va ron las ad mi nis tra cio nes de aque lla ins ti tu ción. Ese or de na mien to
obe de ce a la ini cia ti va de nu me ro sos uni ver si ta rios, con du ci dos por el
rec tor Alfon so Caso. Con la nue va ley au to nó mi ca apa re ció la Jun ta de
Go bier no, eje de mu chas de ci sio nes y mu ra lla con tra mu chas ace chan -
zas. No siem pre bien com pren di da, pero siem pre al ser vi cio  —in va ria -
ble y ex clu si vo—  de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, la
Jun ta na cien te for mó sus fi las con un se lec to gru po de hom bres de cien -
cia, de le yes y de ar tes, que die ron al pres ti gio de la UNAM el apor te de
sus pres ti gios in di vi dua les.
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Ga bi no Fra ga Ma ga ña par ti ci pó en la pri me ra Jun ta de Go bier no de la
UNAM. Los miem bros de ésta de sig na dos el 22 de ene ro de 1945, fue -
ron, ade más de aquél, Abraham Aya la Gon zá lez, Anto nio Caso, Ri car do
Ca tu re gli, Ma nuel Gó mez Mo rín, Ma ria no Her nán dez, Fe de ri co Ma ris cal,
Ma rio de la Cue va, Anto nio Mar tí nez Báez, Fer nan do Oca ran za, Ale jan dro
Qui ja no, Alfon so Re yes, Ma nuel San do val Va llar ta, Je sús Sil va Her zog y
José To rres To ri ja. El pro fe sor Fra ga par ti ci pó en la Jun ta du ran te 16 años:
del 29 de ene ro de 1945 has ta el 6 de ene ro de 1961, lar ga per ma nen cia que
sólo ha igua la do otro ju ris ta, su ami go y com pa ñe ro: Anto nio Mar tí nez
Báez. Por ello in ter vi no en la elec ción de rec to res y di rec to res, pero más to -
da vía  —y esta ha sido, es y será la mi sión de ese or ga nis mo—  en la de fen -
sa de la au to no mía de la Uni ver si dad y de su fun ción na cio nal, po pu lar y
de mo crá ti ca. Al cabo de su de sem pe ño en esta fun ción, Fra ga si guió sir -
vien do a su casa de es tu dios como miem bro del Pa tro na to Uni ver si ta rio.

En un re cien te ho me na je al maes tro Fra ga  —que sir vió a la pre sen ta -
ción de la obra que aho ra co men to— ex pu se que nues tro país, “cer ca do
por pre ten sio nes ex ter nas que no des can san y de bi li ta do por fla que zas in -
ter nas que no ce san, ha de bi do de sa rro llar  —ins tin ti va o re fle xi va men -
te—  cier tas lí neas de de fen sa que ase gu ren su vi gen cia”. De esta suer te,
“ha lla mos re fu gio en los prin ci pios, enar bo la dos con fir me za y a ve ces
con fie re za. Este ha sido, du ran te mu cho tiem po, el san to y seña de la po -
lí ti ca ex te rior de los me xi ca nos, re cla man tes de au to de ter mi na ción y so -
be ra nía, y pre ca vi dos con tra la in je ren cia”. Ga bi no Fra ga ac tuó tam bién
en el ám bi to de la di plo ma cia. Com par tió la lí nea de ga llar da in de pen -
den cia nu tri da en la ex pe rien cia his tó ri ca y en la éti ca republicana.

Era na tu ral que un hom bre como Fra ga, es tu dio so y pro fe sio nal del
de re cho, do ta do con va lo res in te lec tua les y mo ra les, in cur sio na ra tam -
bién en la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Como mi nis tro de la Su pre ma Cor te 
en 1940, y pre si den te de la Sala Admi nis tra ti va, tuvo opor tu ni dad de
tras la dar a las de ci sio nes del tri bu nal los cri te rios que ha bía sus ten ta do
en la cá te dra y en la doc tri na. Mag ní fi ca opor tu ni dad para el maes tro, el
ju ris ta, el tra ta dis ta, y tam bién, por cier to, para la jus ti cia. Alfon so No rie -
ga pon de ró la pre sen cia de Fra ga en la for ma ción de la ju ris pru den cia del 
alto tri bu nal, des ta can do su in ter ven ción en una te sis “que in te gró en de -
fi ni ti va  —se ña la No rie ga—  la rec ta in ter pre ta ción ju ris pru den cial, res -
pec to de los ca rac te res pro pios y el al can ce ju rí di co de la ga ran tía de au -
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dien cia, pre ci so de re cho del hom bre arran ca do a pun ta de es pa da” (pp.
80 y 81).

Son alec cio na do ras las re fle xio nes del pre si den te de Sala Ga bi no Fra ga
—re co gi das en este li bro— so bre las preo cu pa cio nes que guia ron, en su
hora, el queha cer de ese cuer po co le gia do, así como el se ña la mien to que
hizo so bre “la inac ce si bi li dad del am pa ro por su ca rác ter cada vez más téc -
ni co y por la com pli ca ción de sus for mu lis mos”. Se ña ló: im pre sio na  que
“sean re qui si tos de ri gor los que im pi dan… acer car se al de si de ra tum de
jus ti cia que los tri bu na les de un país pue den im par tir” (p. 26).

El ad mi nis tra ti vis ta no ig no ró  —sino que puso en el cen tro del es ce -
na rio—  la re la ción en tre el or de na mien to ju rí di co de la admi nis tra ción
pú bli ca y la pre ser va ción de los de re chos hu ma nos. Cons ta en una in ter -
ven ción del 28 de ju nio de 1968, en Que ré ta ro, cuan do Fra ga se ha lla ba
in ves ti do por una hon ro sa en co mien da in ter na cio nal a la que en se gui da
me re fe ri ré. Sos tu vo en esa oca sión —como re cuer da José Cha nes Nie to
(pp. 148-149)— que ha bría se rio agra vio para los de re chos hu ma nos si la 
admi nis tra ción ac tua ra con am plias fa cul ta des dis cre cio na les y sus ac tos
que da ran exen tos del con trol de los tri bu na les. La dis cre cio na li dad de -
ven dría ar bi tra rie dad.

En 1945, al cabo de la se gun da gue rra mun dial, Mé xi co fue an fi trión
de un en cuen tro con ti nen tal des ti na do a exa mi nar el pa sa do in me dia to y
pre pa rar el fu tu ro. Ta les fue ron las bue nas in ten cio nes de la Con fe ren cia
de Cha pul te pec so bre los pro ble mas de la gue rra y de la paz. En esa reu -
nión de go bier nos cre ció for mal men te la idea  —que ya po bla ba mu chas
in ten cio nes— de fun dar un sis te ma de pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos en este con ti nen te de vio la cio nes y atro pe llos; sis te ma in te ra me ri ca -
no opues to a las dic ta du ras, fa vo ra ble a las de mo cra cias y, so bre todo,
ga ran te de las per so nas. No era poca cosa: ha bría que na ve gar con tra la
co rrien te y reha cer el cur so de la his to ria. 

Para cons ti tuir ese sis te ma en de bi da for ma era ne ce sa rio dis po ner de
va rios ele men tos, que se rían fuer zas al ser vi cio del ser hu ma no: vo lun tad 
po lí ti ca de los Esta dos, per se ve ran cia de los pue blos re cla man tes, de cla -
ra cio nes de de re chos y ór ga nos in ter na cio na les de tu te la que com ple men -
ta ran fron te ras afue ra lo que no fue se po si ble ob te ner fron te ras aden tro,
en las ins tan cias pri mor dia les. No se tra ta ba, pues, de re le var o sus ti tuir,
sino de com ple men tar y per fec cio nar. Po ner, en suma, la de ci sión po lí ti -
ca fun da men tal del con jun to de los Esta dos ame ri ca nos en la mis ma di -
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rec ción que las de ci sio nes fun da men ta les de cada uno, alo ja das en su
Cons ti tu ción política.

Quin ce años des pués de la Con fe ren cia de Cha pul te pec y a diez de
que fue ron sus cri tas la Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca -
nos y la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre,
apa re ció en el es ce na rio la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos, ins ti tui da en la Quin ta Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la -
cio nes Exte rio res. Des de 1959, sólo dos me xi ca nos han for ma do par te de 
la Co mi sión Inte ra me ri ca na: don Ga bi no Fra ga y don Cé sar Se púl ve da.
En esa fun ción, am bos hon ra ron su con di ción de me xi ca nos y acre di ta -
ron al mis mo tiem po su ca li dad de hom bres uni ver sa les, com pro me ti dos
con la dig ni dad del ser hu ma no y ce lo sos de los de re chos que con fie re
esta con di ción irre duc ti ble. 

Don Ga bi no Fra ga lle gó a la Co mi sión Inte ra me ri ca na en 1960, cuan -
do este or ga nis mo em pren día su exis ten cia, y per ma ne ció en ese de sem -
pe ño du ran te más de tres lus tros. Pre si dió la Co mi sión, de fen dió sus atri -
bu cio nes y re pre sen tó sus an he los. Lo hizo con en te re za y  de ci sión, 
ale ja do de la es tri den cia. Esto su ce dió  en un tiem po en el que la tu te la
in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos no ha bía arrai ga do en nues tro
con ti nen te, col ma do de dic ta du ras, y tam po co en te ra men te en Mé xi co,
aún re ti cen te a la ac tua ción de los ór ga nos in ter na cio na les de su per vi -
sión, pese a que és tos to man su ori gen y ejer cen sus atri bu cio nes por de -
ci sión so be ra na de los Esta dos, no por en ci ma o a pe sar de ella. Esa re -
nuen cia co mien za a disiparse.

Re cuer do aho ra a don Ga bi no Fra ga, Pre si den te de la Co mi sión Inte -
ra me ri ca na, en el dis cur so de clau su ra de un me mo ra ble se mi na rio pa tro -
ci na do por aqué lla y por la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res de Mé xi -
co y or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM, en los pri me ros me ses de 1969. En este en cuen tro (cuya Me mo -
ria ha pu bli ca do el Insti tu to) tuve el ho nor de im par tir un cur si llo so bre
de re cho pe nal y de re chos hu ma nos, y el pri vi le gio de es cu char a emi nen -
tes ca te drá ti cos como René Cas sin, Car los Gar cía Bauer, Karl Loe wens -
tein, Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Castillo —coor di na dor del se mi na rio—, 
Héc tor Fix-Za mu dio, Anto nio Mar tí nez Báez y el pro pio Fra ga. Este des -
ta có la ob ser van cia obli ga to ria de la De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos 
y De be res del Hom bre, que en ton ces se cues tio na ba, el prin ci pio de tu te -
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la in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos y el queha cer de la Co mi sión
bajo su pre si den cia. 

El pro ce so de de sa rro llo (que se ha lle va do ade lan te)  —sos tu vo en ton ces— 
nos au to ri za a pen sar que va pe ne tran do en la con cien cia de los pue blos la
ne ce si dad de ele var a ni vel in ter na cio nal la pro tec ción de los de re chos que
sal va guar dan la li ber tad y la dig ni dad de la per so na hu ma na, y en esa con -
fian za nues tro afán debe ser… coad yu var en la me di da de nues tras fuer zas a
esa no ble ta rea.

La coad yu van cia enér gi ca que Fra ga pre co ni za ba se tra du jo en el pa pel
cum pli do en esos mis mos días por la Co mi sión como fac tor de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, que aho ra rige en 24 Esta dos
de este he mis fe rio. Co rres pon dió a Fra ga pre sen tar el pro yec to fi nal de
Con ven ción a la Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so bre De re chos 
Hu ma nos, reu ni da en San José, Cos ta Rica, en no viem bre de 1969. En esa
opor tu ni dad  —se sión ple na ria del 8 de no viem bre—, el pre si den te de la
Co mi sión Inte ra me ri ca na de fen dió nue va men te la per ti nen cia de con tar
con un ins tru men to re gio nal, no obs tan te exis tir otros ins tru men tos de la
mis ma na tu ra le za en el pla no mun dial, pro mo vi dos por las Na cio nes Uni -
das; des ta có la fuer za vin cu lan te de la de cla ra ción de los de re chos hu ma -
nos con res pec to a los Esta dos y re cor dó que “la ne ga ción de esos de re -
chos en gen dra vio len cia” y pone en pe li gro la paz del mun do.

El li bro al que des ti no es tas lí neas  —en las que he con cen tra do al gu -
nos da tos so bre el ilus tre ju ris ta y hom bre de Esta do Ga bi no Fra ga Ma -
ga ña—  pro por cio na, como se ña lé en el ini cio de la pre sen te nota, tan to
una no ti cia en tor no a la vida y obra de Fra ga Ma ga ña, como acer ca de
al gu nos te mas des ta ca dos en el de sa rro llo del De re cho ad mi nis tra ti vo
me xi ca no. Más aún, ilus tra en tor no a ta reas y preo cu pa cio nes que han
re cla ma do la aten ción de los ju ris tas en las úl ti mas dé ca das. 

El tra ta mien to de esta ma te ria  —o, me jor di cho, de am bas ma te rias— 
cuen ta con tex tos del pro pio Fra ga, apun tes y ar tícu los que cons ti tu yen el
hilo con duc tor ha cia su De re cho ad mi nis tra ti vo o la de ri va ción de éste, así 
como co la bo ra cio nes, ela bo ra das en di ver sos mo men tos, de quie nes co no -
cie ron cer ca na men te el tra ba jo de Fra ga Ma ga ña en los di ver sos ám bi tos
en los que ac tuó el dis tin gui do ju ris ta. Ya he ci ta do al gu nos au to res. A és -
tos se aña den di ver sas in ter ven cio nes, igual men te apre cia bles e ilus tra ti -
vas, de los ca te drá ti cos Fer nan do Se rra no Mi ga llón, ex di rec tor de la Fa -
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cul tad de De re cho, con mo ti vo de la inau gu ra ción del au di to rio que lle va
el nom bre de Fra ga Ma ga ña; Alfon so Nava Ne gre te, apre cia do tra ta dis ta
de de re cho ad mi nis tra ti vo, que in ter vi no en esta mis ma ce re mo nia, y Ga -
bi no Fra ga Mou ret, hijo del ca te drá ti co al que se tri bu ta ho me na je.

Ser gio GAR CÍA RAMÍ REZ
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