
Mi Que ri do Héc tor

C
uan do re ci bí la in vi ta ción pa ra con tri buir a es ta obra ho me na je, mi 
pri me ra reac ción fue de cir que pen sa ba im pro ba ble que pu die ra
ha cer una con tri bu ción sen si ble. El de re cho cons ti tu cio nal no ha

si do uno de los te mas so bre los cua les me ha ya es pe cia li za do du ran te mi
vi da, ade más de que el Rei no Uni do es un país que no tie ne for mal men te
una Cons ti tu ción es cri ta y en la que se pien sa ge ne ral men te que el con -
trol de le yes so bre pa sa la com pe ten cia de los tri bu na les. De he cho, mi
res pues ta ini cial al doc tor Eduardo Fe rrer Mac-Gre gor fue en ese sen ti -
do. Sin em bar go, con el pa so del tiem po sen tí ca da vez más fuer te la
ne ce si dad de que no po día de jar pa sar la opor tu ni dad de con tri buir al
ofre ci mien to de re co no cer la ca rrera de uno de mis ami gos más dis tin -
gui dos. Espe ro que la co la bo ra ción que he es cri to sea de cier to in te rés o
al me nos des pier te cu rio si dad.

Co mo re cor da rás Héc tor, nos vi mos por pri me ra vez en el ae ro puer to
de la Ciu dad de Mé xi co en 1968, cuan do en com pa ñía de Jor ge Car pi zo
fue ron tan ama bles de re ci bir me. Fue mi pri me ra vi si ta a tu Fa cul tad e
Insti tu to (pe ro no mi pri mer via je a tu país), don de te nía que im par tir un
bre ve cur so (en in glés) so bre el de re cho in glés. Esto fue el prin ci pio de
una lar ga y fe liz fra ter ni dad con lo que era en ton ces el Insti tu to de De re -
cho Com pa ra do y por tan to con la UNAM, im por tan te Uni ver si dad, de la 
cual es toy or gu llo so por ha ber si do ad mi ti do co mo doc tor (h.c). Me atre -
ve ría a de cir, Héc tor, que tu vis te al go que ver con es to. Afor tu na da men -
te, tu ve la opor tu ni dad de re gre sar en va rias oca sio nes a tra vés de los
años, siem pre con el pla cer de sa lu dar te a ti y a Ma ría Cris ti na, cu ya trá -
gi ca y tem pra na par ti da tan to nos en tris te ció.

Des de lue go nos en con tra mos tam bién fue ra de Mé xi co en va rios con -
gre sos in ter na cio na les. Re cuer do que en una oca sión tu ve que pre sen tar,
en tu au sen cia, la po nen cia me xi ca na so bre un te ma par ti cu lar, de bi do a
que es ta bas pre si dien do una di fe ren te se sión. Por su pues to que me apo yé 
com ple ta men te en tu po nen cia, que era ex ce len te, pe ro aun así me es tre -
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mez co al pen sar en los erro res que de bí ha ber co me ti do. Por suer te, has ta 
don de ten go co no ci mien to, no exis te re gis tro al gu no. Tam bién nos en -
con tra mos al me nos una vez en Lon dres, cuan do via jas te con Jor ge pa ra
ver la ex po si ción de Tur ner en la Ta te Ga llery.

En es ta es plén di da oca sión de pre sen ta ción a es te vo lu men, de seo ex -
pre sar te, mi que ri do Héc tor, to do gé ne ro de fe li ci dad y mis más sin ce ra y 
sen ti da fe li ci ta ción por tu exi to sa y no ta ble tra yec to ria ju rí di ca. Es un
pri vi le gio y ho nor ser ca paz de lla mar te, no Pro fe sor, ni Maes tro, ni Juez, 
tí tu los to dos que des de lue go has ga na do, si no Ami go.

Fra ter nal men te,

Tony JOLOWICZ*
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* Pro fe sor emé ri to de De re cho com pa ra do en la Uni ver si dad de Cam brid ge; Fe llow
of Tri nity Co lle ge, Ingla te rra.
     Tra duc ción del in glés por Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor (Insti tu to de Inves ti ga cio nes

Ju rí di cas de la UNAM).


