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El 7 de mayo de 2020 el IIJ cumplió 80 años de existencia. Habíamos planea-
do celebrar por lo alto el acontecimiento, de la manera que corresponde a 
una entidad académica: con un magno evento internacional, muchos eventos 
nacionales, coloquios y publicaciones especiales. Sin embargo, se presentó 
la pandemia por la COVID-19, lo que dio un giro inusitado no sólo a estas 
pretensiones, también a la vida de cada habitante del mundo. El encierro y 
confinamiento, así como las medidas necesarias para evitar el contagio, im-
pidieron la realización presencial de esos y otros eventos. Sin embargo, el IIJ 
continúo con sus labores académicas y editoriales, realizando múltiples acti-
vidades de manera virtual, y publicando diversos textos, algunos de los cua-
les se dedicaron a temas relacionados con la contingencia y a dar respuestas 
específicas a los problemas asociados con la pandemia.

Una de las publicaciones especiales es esta obra dedicada a celebrar los 
80 años del IIJ. Lamentablemente no todos los convocados —administrativos 
y administrativas, de base y de confianza, becarias y becarios, doctorandos y 
doctorandas, técnicas y técnicos académicos, investigadoras e investigado-
res, funcionarias y funcionarios, así como algunas y algunos exintegrantes 
del IIJ— lograron escribir un texto en las circunstancias en las que nos en-
contrábamos. Pero se recibieron noventa y nueve colaboraciones de diversas 
extensiones, que versan sobre la vida cotidiana en el Instituto o que son testi-
monios personales. Quisimos dar cabida a todas porque son un reflejo de la 
evolución en el tiempo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Por estas páginas desfilan la comunidad, algunos personajes (muchos 
reconocidos juristas en la historia del país), los integrantes actuales del Ins-
tituto, las y los becarios, la tradición, la historia, la mística y el espíritu de 
trabajo que caracterizan a esta entidad académica.
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