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DISCURSO DEL DIRECTOR HÉCTOR FIX-FIERRO
CON MOTIVO DEL SEPTUAGÉSIMO ANIVERSARIO
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
DE LA UNAM

Doc tor Jo sé Na rro Ro bles, rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co;
Mi nis tro Gui ller mo Ortiz Ma ya goi tia, pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción;
Doc to ra Este la Mo ra les Cam pos, coor di na do ra de Hu ma ni da des;
Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, in ves ti ga dor emé ri to y ex di rec tor
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas;
Li cen cia do Luis Raúl Gon zá lez Pé rez, abo ga do ge ne ral de la UNAM;
Doc tor Ru per to Pa ti ño Manf fer, di rec tor de la Fa cul tad de De re cho;
Esti ma dos co le gas y ami gos;
Se ño ras y se ño res:

A nom bre del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas les doy la más cor dial 
bien ve ni da a es ta ce re mo nia aca dé mi ca pa ra ce le brar el sep tua gé si mo
ani ver sa rio de su inau gu ra ción. Al se ñor rec tor y a las al tas au to ri da des y 
dis tin gui das per so na li da des que con su pre sen cia dan re al ce a es ta ce re -
mo nia, así co mo a los co le gas de otras ins ti tu cio nes aca dé mi cas con las
que nos unen es tre chos víncu los de amis tad y co la bo ra ción, les ex pre so
nues tra sen ti da gra ti tud por com par tir con nues tro Insti tu to es tos mo -
men tos de emo ti va ce le bra ción. Mu chos co le gas nos acom pa ñan só lo en
es pí ri tu, pues es jus ta men te su pro fun do com pro mi so con el Insti tu to y
con sus ta reas aca dé mi cas el que les im pi de es tar fí si ca men te en tre no so -
tros, co mo lo hu bie ran de sea do.

El 7 de ma yo de 1940, ha ce exac ta men te se ten ta años, se inau gu ró 
nues tro Insti tu to con el nom bre de Insti tu to de De re cho Com pa ra do
de Mé xi co. La ini cia ti va de su crea ción se de be al pro fe sor es pa ñol
don Fe li pe Sán chez Ro mán, an ti guo ca te drá ti co de Estu dios su pe rio -
res de de re cho pri va do en la Uni ver si dad de Ma drid, y exi lia do en
nues tro país a cau sa de la gue rra ci vil en Espa ña.
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En pa la bras de don Ja vier Elo la, tam bién exi lia do y lar go tiem po
in ves ti ga dor del Insti tu to, Sán chez Ro mán:

Pro pu so a las au to ri da des uni ver si ta rias de Mé xi co la crea ción de un
Insti tu to que, al igual de los exis ten tes en las uni ver si da des eu ro peas de 
ma yor ran go, sir vie ra de cen tro de es tu dios ju rí di cos don de, uti li zan do
el mé to do com pa ra ti vo, se pro mo vie ra el de sa rro llo del de re cho na cio -
nal con la fi na li dad de pro cu rar el co no ci mien to y, de ser po si ble, la
uni fi ca ción de las di fe ren tes le gis la cio nes que ri gen en el país… y, en
vi sión más le ja na y am bi cio sa, se pre pa ra sen even tua les for mas po si ti -
vas de uni for mi dad en tre los or de na mien tos ju rí di cos de los paí ses ibe -
roa me ri ca nos.

Las au to ri da des de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia aco gie -
ron con en tu sias mo el pro yec to, pues sa bían de la im por tan cia que
te nía con tar con un ins ti tu to de es tu dios ju rí di cos de es ta na tu ra le za.
En el dis cur so que pro nun ció con mo ti vo de su inau gu ra ción, don
Ma nuel Gual Vi dal, di rec tor de la Escue la, sub ra yó que la crea ción
del nue vo Insti tu to ten dría la fi na li dad de pro mo ver la uni fi ca ción
tan to del de re cho in ter no me xi ca no co mo del de los paí ses ibe roa me -
ri ca nos en su con jun to, pe ro, con un de jo de tris te za y preo cu pa ción, 
aña dió tam bién que, en esos mo men tos, Mé xi co co men za ba a aban -
do nar el mo vi mien to con ti nen tal del de re cho com pa ra do que en al -
gún mo men to ha bía en ca be za do. Cier ta men te, la fun da ción del Insti -
tu to pa re ce coin ci dir con el ini cio de un pe rio do que po dría mos
lla mar de “na cio na lis mo ju rí di co” y que se pro lon ga ría has ta el co -
mien zo de un nue vo ci clo mo der ni za dor en la dé ca da de los años
ochen ta. Du ran te to do ese tiem po, co rres pon dió al Insti tu to la res -
pon sa bi li dad y el mé ri to de man te ner vi va la idea de que, si bien el
or den ju rí di co po día ser de ca rác ter mar ca da men te na cio nal, la cien -
cia ju rí di ca se de sa rro lla ba ne ce sa ria men te por en ci ma de las fron te -
ras na cio na les.

Los dos pri me ros años del nue vo Insti tu to fue ron muy di fí ci les y
pre ca rios, se gún el tes ti mo nio del pro pio Elo la. El pro fe sor Sán chez
Ro mán, nom bra do co mo pri mer di rec tor, re nun ció an tes de un año.
En unos cuan tos me ses de 1941, el Insti tu to tu vo tres di rec to res in te -
ri nos, has ta el nom bra mien to de don Agus tín Gar cía Ló pez, ex di rector 
de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, quien ocu pó el car go du -
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ran te ca si quin ce años. La Ley Orgá ni ca de la UNAM de 1945 per -
mi tió la au to no mía téc ni ca y ad mi nis tra ti va del Insti tu to res pec to de
la Escue la, pe ro di cha au to no mía no fue re co no ci da por el Con se jo
Uni ver si ta rio has ta di ciem bre de 1948, des pués de ar duas ges tio nes.

De bi do a la ines ta bi li dad en el Insti tu to, al gu nos de los pri me ros
pro yec tos de in ves ti ga ción no fruc ti fi ca ron; el pri me ro de ellos que sí
se asen tó en un li bro es el es tu dio de Raúl Ca rran cá y Tru ji llo, Las
cau sas que ex clu yen la in cri mi na ción (1944) que, a de cir del pro fe sor Elo la, 
“cons ti tu ye un vi go ro so ale ga to, pro ba ble men te el pri me ro, en pro de 
la uni fi ca ción de la ley pe nal en Mé xi co”. En 1948 vio la luz el pri -
mer nú me ro del Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co,
trans for ma do en Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do a par tir de
1969, co mo re sul ta do del cam bio de nom bre del Insti tu to al ac tual
de Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas a fi nes de 1967.

El Insti tu to fue muy pe que ño has ta la mi tad de los años se sen ta,
con un nú me ro muy re du ci do de in ves ti ga do res de tiem po com ple to,
y se sos tu vo esen cial men te gra cias a los es fuer zos de los pro fe so res es -
pa ño les en el exi lio. Sin em bar go, pa ra en ton ces el Insti tu to ya ha bía 
lo gra do bas tan te re co no ci mien to aca dé mi co, tan to en Mé xi co co mo
en el ex tran je ro.

En 1966 fue de sig na do Héc tor Fix-Za mu dio co mo di rec tor del
Insti tu to, cuan do és te con ta ba só lo con otros tres in ves ti ga do res de
tiem po com ple to. Con Fix-Za mu dio se ini cia una eta pa de cre ci mien -
to y re no va ción ge ne ra cio nal que du ra has ta nues tros días. Du ran te
los do ce fruc tí fe ros años de su ges tión co mo di rec tor, se in cor po ra a
la in ves ti ga ción ju rí di ca, con el apo yo del pro gra ma de for ma ción del 
per so nal aca dé mi co que se im plan tó en la UNAM en los años se sen -
ta ba jo la rec to ría del doc tor Igna cio Chá vez, una jo ven y bri llan te
ge ne ra ción de ju ris tas. A Héc tor Fix-Za mu dio le to có jus ta men te
trans mi tir el le ga do com pa ra tis ta de los pro fe so res es pa ño les a la
nue va ge ne ra ción de in ves ti ga do res, ge ne ra ción que, pa ra for tu na del 
Insti tu to, to da vía es tá en tre no so tros. Y pa ra for tu na del país, mu chos 
de sus in te gran tes fue ron lla ma dos, en su mo men to, a co la bo rar en la 
cons truc ción y re for ma de las nue vas ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. Ello
es mo ti vo de or gu llo e iden ti dad pa ra el Insti tu to, pues con fir ma la
vo ca ción de ser vi cio a Mé xi co que le im po ne la Ley Orgá ni ca de
la Uni ver si dad.
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No es mi pro pó si to re se ñar la his to ria com ple ta del Insti tu to, pe ro
re sul ta in dis pen sa ble se ña lar que ese pe que ño y com pro me ti do nú cleo 
de in ves ti ga do res de los años se sen ta se ha con ver ti do en una co mu -
ni dad de ca si 350 per so nas, en tre las que con ta mos más de no ven ta
in ves ti ga do res, cin cuen ta téc ni cos aca dé mi cos, un nu tri do gru po de
jó ve nes be ca rias y be ca rios, así co mo pres ta do res del ser vi cio so cial,
quie nes, ade más de co la bo rar con en tu sias mo en las la bo res del Insti -
tu to, se fa mi lia ri zan con la in ves ti ga ción y com ple tan su for ma ción
aca dé mi ca; no de be mos ol vi dar, por su pues to, a los alum nos y las
alum nas del doc to ra do, quie nes ten drán la mi sión de re no var y for ta -
le cer la in ves ti ga ción ju rí di ca de nues tro país. Cien to trein ta y cin co
per so nas del per so nal ad mi nis tra ti vo apo yan, con di li gen cia y efi ca -
cia, nues tros es fuer zos de to dos los días.

Los lo gros vi si bles y ma te ria les del Insti tu to du ran te es tos se ten ta
años son con si de ra bles. Te ne mos un fon do edi to rial de más de mil
600 tí tu los, sin con tar reim pre sio nes y nue vas edi cio nes. Año con año 
rea li za mos un nú me ro muy ele va do de even tos aca dé mi cos, prin ci pal -
men te so bre los te mas de ma yor ac tua li dad en la agen da pú bli ca del
país. Nues tra Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual, y aho ra la nue va Vi deo te ca
Ju rí di ca Vir tual, per mi ten di fun dir, jun to con TVJu rí di cas, nues tras
pu bli ca cio nes y nues tras ac ti vi da des aca dé mi cas a to do el pla ne ta. La 
pá gi na Web del Insti tu to, con cer ca de 6 mi llo nes de vi si tas anua les,
es con si de ra da por mu chos la fuen te más con fia ble y se ria de in for -
ma ción ju rí di ca de nues tro país. Nues tros acer vos al ber gan más de
200 mil vo lú me nes, do na dos en bue na par te por muy dis tin gui dos ju -
ris tas que qui sie ron con fiar los ex pre sa men te a nues tro cui da do. El
pres ti gio na cio nal e in ter na cio nal del Insti tu to cre ce día con día, par -
ti cu lar men te en el ám bi to ibe roa me ri ca no, en don de es re co no ci do
no só lo co mo el más im por tan te de su gé ne ro, si no in clu so co mo un
ins ti tu to úni co.

Sin em bar go, el lo gro más im por tan te de nues tro Insti tu to no es
ma te rial, aun que sí vi si ble pa ra quien de see ver lo: la ca si in creí ble
con ti nui dad del pro yec to aca dé mi co que se ini ció en 1940 y que to -
mó re no va do im pul so ha ce cua ren ta y cin co años, con ti nui dad por la 
cual, en ca da eta pa aca dé mi ca y por en ci ma de los cam bios ge ne ra -
cio na les, se ha que ri do cons truir so bre el fun da men to de los lo gros y
las apor ta cio nes pre ce den tes. El Insti tu to ofre ce así al país un ejemplo
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de for ta le za ins ti tu cio nal, pre ci sa men te en es tos mo men tos di fí ci les en 
que pa de ce mos, en tre otros ma les, la de bi li dad y la pre ca rie dad de
las ins ti tu cio nes na cio na les. Otro lo gro no me nos im pre sio nan te, da -
do el es pec ta cu lar cre ci mien to que ya he se ña la do, es la per sis ten cia
de un fuer te sen ti do de co mu ni dad, cor dial y so li da rio, que con vier te 
al Insti tu to, a los ojos de mu chos, en un lu gar es pe cial que de ja una
mar ca in de le ble en quie nes han pa sa do, así sea fu gaz men te, por su
claus tro aca dé mi co.

A una edad en la que mu chas per so nas pien san ya en re ti rar se –y
en la que la mis ma le gis la ción uni ver si ta ria pre vé una es pe cie de “ju -
bi la ción” ac ti va– el Insti tu to en tra en una eta pa de jo ven ma du rez,
de fi ni da por la fruc tí fe ra con vi ven cia de to das nues tras ge ne ra cio nes,
y en la que to da vía hay mu chas me tas por al can zar. No me re fie ro,
por su pues to, a me tas de ca rác ter cuan ti ta ti vo. Si al gún ob je ti vo tie ne 
par ti cu lar pree mi nen cia, en ton ces de be mos se guir as pi ran do a par ti ci -
par, co mo miem bros de ple no de re cho, en el más no ble de los pro -
yec tos sin fron te ras: el de la cien cia, la edu ca ción y la cul tu ra. Só lo
así po dre mos es tar a la al tu ra del ser vi cio que hoy re cla man de no so -
tros la Uni ver si dad y la so cie dad me xi ca na, ori gen y ra zón de nues -
tro ser.

En el dis cur so inau gu ral que ya he ci ta do, di jo don Ma nuel Gual
Vi dal: “To dos nos he mos da do cuen ta… de las di fi cul ta des que una
idea de es ta na tu ra le za sig ni fi ca en su de sa rro llo, es de cir, se es op ti -
mis ta en la idea y en el tra ba jo, pe ro al mis mo tiem po, se da uno
cuen ta de nues tras pe que ñas po si bi li da des”. Don Ma nuel es ta ría se -
gu ra men te sa tis fe cho de sa ber que, en es tos mag ní fi cos se ten ta años,
no só lo he mos con ser va do el op ti mis mo “en la idea y en el tra ba jo”,
si no que he mos po di do am pliar, día con día, las que en ton ces pa re -
cían “pe que ñas po si bi li da des”.

Co mo di rec tor de es ta co mu ni dad ex cep cio nal, con clu yo ex pre san -
do a sus in te gran tes, con to do or gu llo y el ca ri ño del que soy ca paz:
¡Fe li ci da des y lar ga vi da al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas!
¡Mu chas gra cias!
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