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I. PREÁMBULO

Qui zá una cons tan te re la ti va en la vi da po lí ti ca y so cial —que no ex clu ye 
a la aca dé mi ca— es la pro ba bi li dad del dis tan cia mien to y la ma la re la -
ción en tre el an te ce sor y su su ce sor en un car go. La ra zón es ob via: los
pla nes y las pro pues tas de tra ba jo del se gun do fre cuen te men te se ven co -
mo una crí ti ca más o me nos ve la da a la la bor del pri me ro, pues si el su -
ce sor ha de ha cer apor ta cio nes pro pias y en con trar su voz, se ve rá for za -
do a iden ti fi car las fa llas y de fi cien cias de quien le pre ce dió, mien tras
que la “po lí ti ca” del car go ca si ine vi ta ble men te lo lle va rá a cues tio nar o
in clu so a re ver tir sus de ci sio nes. Ape nas ha ce fal ta de cir que la ten ta ción
de “in ven tar la rue da” en ca da ci clo ins ti tu cio nal con lle va al tos cos tos de 
apren di za je pa ra la vi da so cial. Pe ro las ins ti tu cio nes son jus ta men te
aque llos me ca nis mos que la so cie dad ha crea do pa ra dar con ti nui dad y
pre vi si bi li dad a las de ci sio nes so cia les. De sa for tu na da men te, en nues tros 
paí ses la vi da ins ti tu cio nal tien de a ser pre ca ria y, por tan to, po co pre vi -
si ble y ca ren te de con ti nui dad.

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co ha lo gra do, des de me dia dos de los años se ten ta, en 
que lle gó a la di rec ción Héc tor Fix-Za mu dio (1966-1978), una con ti -
nuidad, e in clu so una “tra di ción” —por lo de más au sen te en la ma yo ría
de las ins ti tu cio nes del país— que le ha per mi ti do a su co mu ni dad cons -
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truir, en ca da mo men to, so bre los fun da men tos de su la bor an te rior; es
de cir, la tra di ción ha ce po si ble la in no va ción. Aquí re si de, sin du da, una
fuen te de su for ta le za y de su cre cien te pres ti gio aca dé mi co. Ello tie ne
re le van cia pa ra es tas lí neas, por que la ex traor di na ria la bor de Die go Va -
la dés —a quien mu chos ren di mos me re ci do ho me na je con es tas lí neas—
co mo di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (1998-2006) se
en mar ca en es te con tex to de con ti nui dad e in no va ción. Co mo su ce sor su -
yo en la di rec ción del Insti tu to, y en con tra dic ción a lo ex pre sa do en el
pri mer pá rra fo de es te tex to, no ten go más que ad mi ra ción y agra de ci -
mien to por su obra. Mi mo des ta con tri bu ción a es te ho me na je con sis ti rá,
en ton ces, en ha cer un re pa so su ma rio de las que con si de ro las apor ta cio -
nes más im por tan tes de esa la bor, si tuán do la en el con tex to de con ti nui -
dad e in no va ción que he men cio na do, y que ca rac te ri za la “tra di ción” del 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

II. ENTRE LA TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN1

En es te apar ta do ha go un re pa so muy bre ve de los dis tin tos ru bros de
la la bor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y se ña lo lo que a mí me 
pa re ce ser la con tri bu ción más des ta ca da de Die go Va la dés en ca da uno
de ellos du ran te sus dos pe rio dos en la dirección del Instituto.

1. Pu bli ca cio nes

Des de ha ce mu cho tiem po, el Insti tu to es la en ti dad aca dé mi ca de la
UNAM que más tí tu los pro du ce año con año. Du ran te el pe rio do de Die -
go Va la dés con ti nuó y se in ten si fi có es te rit mo de pu bli ca cio nes, al can -
zan do un ex traor di na rio má xi mo de 180 pu bli ca cio nes en tre 2004 y
2005, con un pro me dio anual de 132 tí tu los.

Den tro de esa tra di ción edi to rial des ta can va rias obras co lec ti vas.
Ade más de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
Co men ta da y con cor da da (pu bli ca da por pri me ra vez en 1985 y en vi gé -
si ma edi ción de 2006), el Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no (cu ya pri me ra
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1 Este apar ta do se apo ya en los in for mes anua les de la bo res del Insti tu to pa ra el pe -
rio do 1998-2006, pu bli ca dos en el Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co,
nue va se rie, núms. 97, 99, 104, 106, 109, 112, 114 y 117 y con sul ta bles en http//www.bi
blio ju ri di ca.org.



edi ción apa re ció en tre 1982 y 1984, con fre cuen tes ree di cio nes) y Los
de re chos del pue blo me xi ca no (obra ela bo ra da pa ra la Cá ma ra de Di pu -
ta dos del Con gre so de la Unión y pu bli ca da por pri me ra vez en 1966,
con sie te edi cio nes has ta 2006). Du ran te el pe rio do de Die go Va la dés no
só lo con ti nua ron ac tua li zán do se y per fec cio nán do se es tas obras, si no que 
vie ron la luz nue vos pro yec tos de es ta na tu ra le za. Men cio no los dic -
cionarios te má ti cos, ela bo ra dos con ba se en el Dic cio na rio ju rí di co me xi -
ca no (en di ver sas dis ci pli nas, co mo el de re cho cons ti tu cio nal, el in ter na -
cio nal, el mer can til, la fi lo so fía del de re cho, et cé te ra), la Enci clo pe dia
ju rí di ca me xi ca na (pu bli ca da por pri me ra vez en 2002 en coe di ción con
la pres ti gia da ca sa edi to rial Po rrúa), la Enci clo pe dia ju rí di ca la ti noa -
meri ca na (apa re ci da tan to en Mé xi co co mo en Argen ti na en 2006) y la
co lec ción de trein ta cua der nos de no mi na da Nues tros de re chos (2000),
pu bli ca da en coe di ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos, con el fin de dar a
co no cer a un pú bli co más am plio y de ma ne ra sen ci lla los de re chos mí -
ni mos que co rres pon den a los in di vi duos y los gru pos so cia les en Mé -
xi co. Ca be in sis tir, co mo se apre cia ya en las men cio nes an te rio res, la
im portan cia de las coe di cio nes en es ta la bor edi to rial, y por ello pue de
sub ra yar se tam bién el ini cio de la co la bo ra ción con pres ti gio sas edi to ria -
les en el ám bi to ibe roa me ri ca no, lo que per mi tió la apa ri ción si mul tá nea
o su ce si va de tí tu los en coe di ción con ca sas edi to ria les de Argen ti na, Co -
lom bia, Espa ña y Pe rú, en tre otras.

Du ran te el pe rio do 1998-2006 vie ron la luz tam bién nue vas pu bli ca -
cio nes pe rió di cas es pe cia li za das. La crea ción de nue vas re vis tas con lle va 
al gún ries go, pues pue de sus ci tar el te mor de que la “com pe ten cia” con
las re vis tas más an ti guas ha ga de caer el con te ni do de es tas úl ti mas. Sin
em bar go, el cre ci mien to de la plan ta aca dé mi ca del Insti tu to, la cre cien te
es pe cia li za ción den tro de las dis tin tas ra mas del de re cho, el sur gi mien to
de nue vos te mas en la agen da pú bli ca, y la in fluen cia de los cri te rios de
los or ga nis mos cien tí fi cos rec to res, co mo el Con se jo Na cio nal de Cien -
cia y Tec no lo gía (Co nacyt), ex pli can y jus ti fi can la apa ri ción de es tas
nue vas pu bli ca cio nes pe rió di cas. Du ran te el pe rio do de Die go Va la dés
en la di rec ción del Insti tu to em pe za ron a pu bli car se re gu lar men te las si -
guien tes re vis tas, que se agre gan a las an ti guas y pres ti gia das re vis tas
exis ten tes has ta ese momento:2
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• Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti -
tu cio nal (1999). Esta re vis ta tie ne sus raí ces en la fuer te pre sen cia
del de re cho cons ti tu cio nal en el Insti tu to, pe ro tam bién en los vi go -
ro sos la zos que los cons ti tu cio na lis tas me xi ca nos han es ta ble ci do
con los ibe roa me ri ca nos a tra vés del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de
De re cho Cons ti tu cio nal.

• Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal (2001). Los anua rios
go zan de tra di ción en el de re cho in ter na cio nal pú bli co, y Mé xi co
tie ne tam bién una gran tra di ción tan to en la doc tri na co mo en la
prác ti ca de es ta ra ma del or de na mien to, de mo do que re sul ta ba muy 
per ti nen te la aper tu ra de un fo ro aca dé mi co pa ra los in ter na cio na -
lis tas me xi ca nos y ex tran je ros.

• De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción y Com pa ra ti ve Me dia Law
Jour nal (2003). La crea ción de es tas re vis tas, que apa re cen gra cias
al apo yo de la Fun da ción Kon rad Ade nauer, se ex pli ca por el sur gi -
mien to de las cues tio nes de la trans pa ren cia y el ac ce so a la in for -
ma ción pú bli ca ha ce ape nas al gu nos años en Mé xi co,3 lo que lle vó
a la crea ción de un área de De re cho de la Infor ma ción en el pro pio
Insti tu to.

• Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia (2003). La crea ción 
de es ta re vis ta se de be tam bién a la im por tan cia de la re for ma de la
jus ti cia co mo te ma de la agen da pú bli ca des de fi nes de los años
ochen ta, pe ro par ti cu lar men te des pués de la lla ma da “Re for ma Ju -
di cial” de 1994-1995.4 La re vis ta ini ció su pu bli ca ción con el apo yo 
y co la bo ra ción de la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res
de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

• Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial (2005). De es ta re vis ta 
ca be des ta car, ade más de la per ma nen te im por tan cia de los te mas
del de re cho so cial y en los que Mé xi co ha te ni do his tó ri ca men te un
pa pel de van guar dia, su vo ca ción com pa ra da y la ti noa me ri ca na,
que se ob ser van ya en su pro pio tí tu lo.
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tu to pu bli có tam bién en tre 1986 y 1991, co mo tí tu lo pe rió di co, los Cua der nos del Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, los cua les de ja ron de apa re cer de fi ni ti va men te en 1999.
To das es tas pu bli ca cio nes son con sul ta bles en la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual.

3 La Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men -
tal, que creó el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción (IFAI), se apro bó en 2002.

4 Un an te ce den te de es ta re vis ta son los Cua der nos pa ra la Re for ma de la Jus ti cia,
que no era una pu bli ca ción pe rió di ca y de la cual apa re cie ron ape nas sie te nú me ros en tre
1995 y 1998.



• Me xi can Law Re view (2004). Esta re vis ta na ció co mo re vis ta elec -
tró ni ca se mes tral, con el pro pó si to de pu bli car ver sio nes en in glés
de al gu nos tra ba jos de los in ves ti ga do res del Insti tu to y otros des -
tacados ju ris tas me xi ca nos. Aun que el in glés no se ha con ver ti do en el 
len gua je uni ver sal de las cien cias ju rí di cas (co mo sí su ce de en otras 
cien cias so cia les), en vir tud de que el or den ju rí di co si gue muy li -
ga do al Esta do na cio nal, los cons tan tes in ter cam bios en tre los paí -
ses, el cre ci mien to del de re cho in ter na cio nal, la cre cien te in ter de -
pen den cia de Mé xi co con paí ses de ha bla in gle sa, co mo los Esta dos 
Uni dos y Ca na dá gra cias al Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca
del Nor te, jus ti fi can que los ju ris tas me xi ca nos ten gan un fo ro ac ce -
si ble pa ra pu bli car en in glés, por lo que no es po si ble exa ge rar la
im por tan cia de es ta ini cia ti va.

To das es tas pu bli ca cio nes si guen apa re cien do de ma ne ra re gu lar, sin
afec tar el con te ni do y la ca li dad de las re vis tas an te rio res, y han al can za -
do en po cos años, re co no ci mien to y pres ti gio más allá de las fronteras
mexicanas.5

Por úl ti mo, a Die go Va la dés de be mos tam bién el ini cio de la co lec -
ción Voz de Nues tros Ju ris tas, la cual re co ge, de vi va voz, los tes ti mo -
nios y las ex pe rien cias per so na les de al gu nos de los pro fe sio nis tas y aca -
dé mi cos del de re cho más des ta ca dos de nues tro país,6 va rios de los
cua les de sa for tu na da men te ya no se en cuen tran en tre no so tros. Se tra ta
de tes ti mo nios in va lua bles que ser vi rán, en al gún mo men to, pa ra es cri bir 
la historia del derecho mexicano durante la segunda mitad del siglo XX.
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5 Este re cuen to no es ta ría com ple to si no se men cio na ran tres re vis tas más, que por
sus par ti cu la ri da des no he lis ta do más arri ba: Diá lo go Ju ris pru den cial (2006), en coe di -
ción con la Cor te y el Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos y el apo yo de la
Fun da ción Kon rad Ade nauer, en la cual se pu bli can sen ten cias re le van tes del con ti nen te
en ma te ria de de re chos hu ma nos, y la Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho (2004), la
cual re úne tra ba jos ya pu bli ca dos pre via men te en las re vis tas del Insti tu to y las de la edi -
to rial ar gen ti na Ru bin zal Cul zo ni. La re vis ta De re cho y Cul tu ra (2000) apa re ció co mo
coe di ción en tre la Aca de mia Me xi ca na pa ra el De re cho, la Edu ca ción y la Cul tu ra y el
Insti tu to so la men te en tre 2003 y 2004. Estas pu bli ca cio nes son con sul ta bles tam bién en
la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual.

6 En es te for ma to se han re co gi do tam bién los tes ti mo nios de al gu nos ju ris tas ex -
tran je ros des ta ca dos que han vi si ta do nues tro país. Los tí tu los apa re ci dos, que su man
ya ca si trein ta, pue den con sul ta se en la pá gi na Web del Insti tu to http//www.ju ri di
ca.unam.mx.



2. Even tos

Otra tra di ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas se ma ni fies ta 
en los fre cuen tes even tos aca dé mi cos, tan to na cio na les co mo in ter na -
cio na les, so bre te mas de tras cen den cia y ac tua li dad, que re ve lan la ca -
pa ci dad de con vo ca to ria de nues tra ins ti tu ción. Entre los even tos im -
por tantes, ca da vez más nu me ro sos, rea li za dos du ran te el pe rio do de
Die go Va la dés en la di rec ción del Insti tu to, des ta ca la se rie de con gre sos
in ter na cio na les de no mi na dos “Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra -
dos”. El pri me ro se rea li zó en 2004, y a él le si guie ron quin ce con gre sos
te má ti cos más en tre 2005 y 2006. Ade más del im pacto aca dé mi co in me -
dia to y del for ta le ci mien to de la vo ca ción del Insti tu to en el cam po del
de re cho com pa ra do,7 es tas reu nio nes ge ne ra ron la pu bli ca ción de una
se rie de me mo rias, que ofre cen un ex traor di na rio pa no ra ma ac tual de
las di ver sas ra mas y dis ci pli nas del de re cho, así co mo de ám bi tos te má -
ti cos es pe cí fi cos.8

3. Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual

Antes de 1998 el Insti tu to ya con ta ba con una pre sen cia fuer te y van -
guar dis ta en las tec no lo gías de la in for ma ción y en Inter net. Sin em bar -
go, es un mé ri to muy par ti cu lar de Die go Va la dés ha ber im pul sa do la
“Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual”9 co mo un pro yec to que no só lo in cor po ra el 
fon do edi to rial com ple to del Insti tu to (des de sus pri me ras pu bli ca cio nes
en los años cua ren ta), si no tam bién las apor ta cio nes de otras ca sas y fon -
dos edi to ria les, na cio na les y ex tran je ros. La Bi blio te ca se ini ció en 2002, 
y en sep tiem bre de 2006 con ta ba ya más de dos mil vo lú me nes en lí nea,
más de 12 mil ar tícu los de re vis ta y otros tan tos ca pí tu los en obras co lec -
ti vas. Se tra ta de un acer vo im por tan te en el que ya es po si ble en con trar
ma te ria les in te re san tes so bre ca si cual quier te ma ju rí di co.
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7 De be mos re cor dar que el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas se fun dó en 1940
con el nom bre de Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co.

8 Ha bla mos de más de trein ta ex ten sos vo lú me nes pu bli ca dos en tre 2005 y 2009,
con sul ta bles en la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual.

9 Vi si tar http//www.bi blio ju ri di ca.org.



4. Nue vas áreas y mé to dos de in ves ti ga ción

Aun que el Insti tu to ya con ta ba con al gu nos an te ce den tes y ex pe rien cias 
en pro yec tos in ter dis ci pli na rios, co mo el Nú cleo de Estu dios en Sa lud y
De re chos Hu ma nos (crea do en 1991), la di rec ción de Die go Va la dés se ca -
rac te ri zó por el im pul so a nue vos te mas y áreas del co no ci mien to ju rí di co,
en in te rre la ción con otras cien cias y dis ci pli nas. Ca be men cio nar en es te
sen ti do el ini cio de los es tu dios en de re cho y psi co lo gía, en in te li gen cia ar -
ti fi cial y de re cho, así co mo los es tu dios em pí ri cos en ma te ria de jus ti cia.
De es tos úl ti mos de be des ta car se el diag nós ti co so bre la ad mi nis tra ción de
jus ti cia en las en ti da des fe de ra ti vas.10 Asi mis mo, Die go Va la dés pro pu so e 
im pul só una pri me ra en cues ta na cio nal (y pio ne ra a ni vel mun dial) so bre
“cul tu ra de la Cons ti tu ción”,11 la cual ha si do re pli ca da en otros paí ses la ti -
noa me ri ca nos.12 A fi nes de 2004 se creó el Área de Inves ti ga ción Apli ca da 
y Opi nión, con for ma da por un equi po in ter dis ci pli na rio; es ta área rea li za
in ves ti ga ción so bre los te mas más va ria dos de po lí ti ca ju rí di ca y otras
cues tio nes de la po lí ti ca pú bli ca. Con ello, el Insti tu to ad quie re un ins tru -
men to de in ves ti ga ción que re nue va y re fuer za su po si ción de van guar dia
en la in ves ti ga ción ju rí di ca.

5. Cre ci mien to de la plan ta aca dé mi ca y re no va ción ge ne ra cio nal

En el pe rio do 1998-2006, el nú me ro de in ves ti ga do res de to das las ca te -
go rías en el Insti tu to cre ció de 76 a 97, lo que im pli ca un in cre men to de
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10 Véa se Con cha Can tú, Hu go A. y Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, Diag nós ti co so -
bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia en las en ti da des fe de ra ti vas. Un es tu dio ins ti tu cio nal
so bre la jus ti cia lo cal en Mé xi co, Mé xi co, UNAM-Na tio nal Cen ter for Sta te Courts,
2001 (con sul ta ble en la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual).

11 Véa se Con cha Can tú, Hu go A., Héc tor Fix-Fie rro, Ju lia Flo res y Die go Va la dés,
Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues ta na cio nal de ac ti tu des, per cep cio nes
y va lo res, Mé xi co, UNAM-TEPJ-COFEMER, 2004 (con sul ta ble en la Bi blio te ca Ju rí di ca 
Vir tual).

12 En la Bi blio te ca Ju rí di ca Vir tual pue den con sul tar se los es tu dios re la ti vos a
Argen ti na (Her nán dez, Anto nio Ma ría, Da niel Zo vat to y Ma nuel Mo ra y Arau jo, Encues -
ta de cul tu ra cons ti tu cio nal. Argen ti na: una so cie dad anó mi ca, Mé xi co, UNAM-Aso cia -
ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal-IDEA Inter na cio nal, 2005) y Cos ta Ri ca (Cor -
de ro, Luis Alber to, Ru bén Her nán dez Va lle, Car la Mo ra les y Da niel Zo vat to, Cul tu ra de
la Cons ti tu ción en Cos ta Ri ca. Una en cues ta na cio nal de ac ti tu des, per cep cio nes y va lo -
res, Mé xi co, UNAM-Fun da ción Arias pa ra la Paz y el Pro gre so Hu ma no-IDEA Inter na -
cio nal, 2009). La en cues ta se re pli có tam bién en Bo li via.



ca si un trein ta por cien to, en su ma yor par te a tra vés del in gre so de in ves ti -
ga do res jó ve nes. Aun que tam bién en es te ru bro el Insti tu to tie ne una “tra -
di ción” de cons tan te cre ci mien to y re no va ción ge ne ra cio nal me dian te el
ingre so de in ves ti ga do res jó ve nes,13 y aun to man do en cuen ta que el cre ci-
mien to apun ta do se dio en años de re la ti va bo nan za eco nó mi ca, tal cre-
cimien to y re no va ción no es, de sa for tu na da men te, la cons tan te en mu -
chas en ti da des aca dé mi cas de la Uni ver si dad Na cio nal.

Los in ves ti ga do res jó ve nes del Insti tu to —me re fie ro a los me no res de 
cua ren ta años— cons ti tu yen una ge ne ra ción muy bri llan te, pro fe sio nal y
di ná mi ca, que cuen ta con ex ten sas re des aca dé mi cas en Mé xi co y el ex -
tran je ro, y cu ya pre sen cia en el me dio ju rí di co e in clu so en la opi nión
pú bli ca es ca da vez más re le van te, gra cias a los even tos aca dé mi cos que
or ga ni zan, o en los que par ti ci pan, y a las pu bli ca cio nes re sul tan tes de
es tos even tos. De es te mo do, no se ría exa ge ra do de cir que el fu tu ro del
Insti tu to que da ase gu ra do por va rias dé ca das más.

Ade más de lo an te rior, el Insti tu to con tri bu ye a la re no va ción de la
in ves ti ga ción ju rí di ca en el país a tra vés del pro gra ma de doc to ra do en
de re cho de la UNAM, el cual ini ció for mal men te sus ac ti vi da des con
se de del Insti tu to en el 2000.14 Co mo di rec tor, Die go Va la dés otor gó
siem pre gran apo yo a es te pro gra ma, cons cien te de la im por tan cia que
tie ne la for ma ción de nue vos in ves ti ga do res del de re cho en un país en
el que la in ves ti ga ción ju rí di ca to da vía es in su fi cien te y pre ca ria, tan to
en vo lu men y ca li dad co mo en los ni ve les de ins ti tu cio na li za ción y pro -
fe sio na li za ción que ha al can za do.

6. Pre sen cia y pres ti gio del Insti tu to en Mé xi co y el ex tran je ro

No es po si ble des ta car con de ta lle el ex traor di na rio cú mu lo de ac ti vi -
da des y lo gros de Die go Va la dés en la di rec ción del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas. Bas te se ña lar, sin em bar go, que es te cú mu lo se ha
tra du ci do en re la cio nes de co la bo ra ción ca da vez más ex ten sas y di ver sas 
con ins ti tu cio nes na cio na les y ex tran je ras, las cua les re co no cen y con so -
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13 En 1966 el Insti tu to con ta ba con cua tro in ves ti ga do res de tiem po com ple to; en
1990, ya eran 55.

14 El Re gla men to de Estu dios de Pos gra do de la UNAM de 1996 dis pu so que los
pro gra mas de doc to ra do por in ves ti ga ción ya no fue ran ex clu si vos de la fa cul tad res pec -
ti va, si no com par ti dos en tre va rias en ti da des aca dé mi cas, en par ti cu lar con los ins ti tu tos
de in ves ti ga ción.



li dan el li de raz go aca dé mi co del Insti tu to. Asi mis mo, es te li de raz go aca -
dé mi co ha pro pi cia do que se in vi te al Insti tu to a par ti ci par en im por tan -
tes pro yec tos de re for ma ju rí di ca, lo que per mi te que el co no ci mien to
aca dé mi co acu mu la do ten ga in ci den cia en la rea li dad ju rí di ca del país.
Ape nas es ne ce sa rio se ña lar que es tos pro yec tos se mul ti pli ca ron ba jo la
di rec ción de Die go Va la dés, y que gra cias a los re cur sos que han ge ne ra -
do ha si do po si ble sos te ner y am pliar las ac ti vi da des aca dé mi cas del
Insti tu to.15

III. EPÍLOGO

Qui zá al guien pue da de cir, con el afán de re la ti vi zar los lo gros re se ña -
dos en los apar ta dos an te rio res, que en la me di da en que la la bor de un di -
rec tor se si túa den tro de la “tra di ción”, esos lo gros só lo pue den con sis tir
en un in cre men to cuan ti ta ti vo, y que, por el otro la do, no pue de ha ber
cam bio sin la ini cia ti va, la co la bo ra ción y el com pro mi so de mu chas per -
so nas más. Tal ar gu men to ten drá, sin du da, mu cho de ra zón. Por ello quie -
ro con cluir mi con tri bu ción se ña lan do que el as pec to más im por tan te del
ex traor di na rio de sem pe ño de Die go Va la dés en la di rec ción del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas ra di ca, so bre to do, en su con di ción de “lí der”.
Tal con di ción no exi ge po seer el mo no po lio de las pro pues tas de cam bio
ni de su eje cu ción, si no con tar con una vi sión de fu tu ro que per mi ta iden ti -
fi car ne ce si da des y opor tu ni da des, así co mo dis ci pli na y ca pa ci dad de
coor di na ción de los es fuer zos pro pios y aje nos pa ra el lo gro de ob je ti vos
co mu nes. Des de es te pun to de vis ta, Die go Va la dés ha si do un lí der com -
ple to que, ade más, ha sa bi do trans fe rir ese li de raz go a las nue vas ge ne ra -
cio nes del Insti tu to. A es tas ge ne ra cio nes les co rres pon de se guir cons tru -
yen do el fu tu ro, fu tu ro del cual ya son par te in se pa ra ble la obra y el
ejem plo de Die go Va la dés.
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15 El úl ti mo in for me de la bo res del pe rio do se ña la la ce le bra ción de cer ca de 200
con ve nios en el pe rio do 1999-2005.




