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mi Visión del institUto 

de inVestigaciones jUrídicas

Olga Islas de González Mariscal

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es la institución más 
importante en la evolución de la investigación y la cultura jurídicas. Su pres-
tigio traspasa las fronteras de nuestro país. De ello dan cuenta la cantidad de 
publicaciones de excelencia que genera y los cuantiosos eventos académicos 
desarrollados en sus instalaciones: ciclos de conferencias, diplomados, foros, 
seminarios y jornadas. Es destacable que en sus programas de investigación 
siempre hay espacio para la reflexión de los problemas nacionales, con la 
mira de fortalecer el Estado de derecho.

En el desarrollo de las tareas de los investigadores, hay plena libertad 
ideológica y respeto en los debates. El compañerismo es manifiesto.

Yo tuve el honor de ingresar al Instituto en 1994, cuando era director 
el doctor José Luis Soberanes Fernández, de quien sólo recibí atenciones. En 
virtud de mi especialidad me incorporé al Área de Derecho Penal, coordina-
da por el doctor Sergio García Ramírez.

En el inicio de mis actividades se trabajó, entre otros diversos temas, 
sobre justicia penal, seguridad pública, menores infractores y víctimas del 
delito. Más adelante iniciamos la elaboración de algunos anteproyectos de 
código penal para varias entidades federativas: Morelos, Durango, Tabasco y 
el Distrito Federal. Posteriormente se redactaron los anteproyectos modelo de 
Código Penal y de Código de Procedimientos Penales, en los cuales colaboró 
la exministra Victoria Adato Green.
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En 2000 mi trabajo principal con el doctor García Ramírez fue la orga-
nización de las “Jornadas sobre Justica Penal” con el apoyo firme del enton-
ces director del Instituto, Diego Valadés.

Desde entonces, año con año se celebran dichas Jornadas, en las que 
participan destacados especialistas de las materias que se analizan. El valioso 
material se reúne para editar la memoria correspondiente, como una obra 
colectiva de gran calidad.

A la fecha, las Jornadas se han realizado ininterrumpidamente durante 
veinte años, cumplidos en 2019, de tal manera que, en este año, las celebra-
remos con un volumen especial.

Quiero destacar que para mí un día en el Instituto es un día placentero. 
Desde la entrada me encuentro con la librería que me motiva a buscar los 
títulos de los nuevos libros. Siempre hay novedades interesantes de obligada 
lectura.

Subo a mi cubículo, en el que desarrollo mi trabajo cotidiano a pesar de 
haberme jubilado en 2014, cuando era director el doctor Héctor Fix-Fierro, 
jurista de excelencia del que guardo un recuerdo imborrable, por su sapien-
cia, sensibilidad inigualable y calidad humana. Con la anuencia del doctor 
Pedro Salazar Ugarte, actual director del Instituto, continúo en el mismo cubí-
culo que he ocupado durante 26 años de esfuerzo y dedicación permanente.

No podría concluir sin dejar constancia de mi felicitación calurosa al 
doctor Pedro Salazar Ugarte por lograr que el Instituto sea una Institución de 
vanguardia en todos los sentidos, y de mi agradecimiento profundo por las 
deferencias que ha tenido para conmigo.
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