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PROGRAMA DEL SEMINARIO 

 

Objetivo  

 

El Primer Seminario de Alto Impacto y Proyecto de la Escuela Nacional de Jueces 

busca crear un espacio en el que jueces y magistrados puedan dialogar sobre los 

retos de la impartición de justicia en México, reflexionar sobre la experiencia judicial 

en otros países y generar propuestas para que los servidores públicos del Poder 

Judicial participen activamente en el mejoramiento de la función jurisdiccional en 

México. En este sentido, se extenderá una invitación a jueces y magistrados de todo 

el país, de tal forma que tengamos mínimo dos juzgadores de cada una de las 

Entidades Federativas.  

 

El objetivo del Seminario es fomentar la profesionalización continua de los integrantes 

de la carrera judicial, auxiliares de la justicia y otros operadores relevantes del Poder 

Judicial. El seminario refleja la visión y aspiración de una judicatura comprometida 

con servir a la sociedad a través de la mejor y más digna impartición de justicia. De 

esta forma, en esta primera edición, los temas centrales del seminario serán la 

argumentación y razonamiento jurisdiccional, la protección a derechos humanos, la 

difusión de ideas a través de los precedentes, la independencia judicial y la oralidad.  

 

Fecha  

 

25 al 29 de noviembre de 2019  

 

Formato de las sesiones: 

 

Las sesiones tendrán formato de presentación y de mesa de análisis. En las 

presentaciones el expositor contará con un máximo de 45 minutos para su 

presentación. Posteriormente se abrirá sesión de preguntas y respuestas directas, la 

cual tendrá una duración máxima de 15 minutos.  

 

Entre cada una de las exposiciones se darán 30 minutos por si se extienden las 

preguntas de las presentaciones y si no, quedarán de descanso.   

 

Las mesas de análisis tendrán una duración de 2 horas, en las cuales expertos 

nacional y extranjeros discutirán temas relacionados con las presentaciones a través 

de preguntas críticas presentadas por el o la moderadora. Las mesas estarán 

integradas por un máximo de 4 integrantes. Asimismo, se dará el espacio para que 

jueces y magistrados tengan grupos de trabajo en los que puedan dialogar sobre los 

temas revisados durante el seminario.  
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Las presentaciones estarán a cargo de los siguientes expertos:  

 

 

- Fernando Cruz Castro, Presidente de la Suprema Corte de Costa Rica 

- Matthias Klatt, University of Graz, Austria  

- Ali Masood, Rhodes University, Memphis, Tennessee, USA 

- Judge (Retired) Joseph Bovard, National Judicial Institute of Canada, 

Toronto, Canada  

- Carlos Nuñez, Juez, Costa Rica  

 

En las mesas de análisis participarán también los siguientes expertos:  

 

- Antonio Muñozcano, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México  

- Pedro Salazar, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 

- Juan Cruz Parcero, Instituto de Investigaciones Filosóficas - UNAM 

- Enrique Cáceres Nieto, Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM  

- Mario Álvarez Ledesma, Tecnológico de Monterrey de la Ciudad de México  

- Diana González Obregón, fundadora del Centro de Especialistas en 

Transparencia y Derecho Penal A.C. y abogada postulante 

- Rodrigo Camarena González, Instituto Tecnológico Autónomo de México 

- Carlos Pérez Vázquez, experto y consultor independiente en temas de 

justicia y derechos humanos 

- Alejandra Martínez Verástegui, Centro de Estudios Constitucionales - SCJN  

 

 

 

Participantes:  

 

Aproximadamente 100 personas. Se han invitado a jueces y magistrados de los 32 

tribunales estatales del país, al director de la escuela judicial de cada estado del 

país, director de la escuela judicial federal, directora de la escuela judicial del 

tribunal electoral del poder judicial federal, jueces y magistrados federales.  
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AGENDA DE DISCUSIÓN 

 

Mesa I: Independencia Judicial (25 de noviembre) 

 

La independencia judicial es uno de los principales retos de toda judicatura. A partir 

de las conferencias y mesas de trabajo, se busca destacar la importancia de los 

jueces libres de presiones externas e internas en una democracia; así como que los 

particulares deben contar con la confianza de que toda controversia sea decidida 

justamente y de acuerdo con la ley. En este sentido, los ponentes ayudarán en la 

discusión de ideas sobre cómo consolidar la independencia judicial como un eje rector 

y esencial para la labor jurisdiccional, de tal forma que se permita llegar a acuerdos y 

propuestas sobre cómo lograr dicho fin. 

  

Participantes 

Fernando Cruz Castro, Presidente de la Suprema Corte de Costa Rica 

Magistrada o Juez de un poder judicial estatal 

Carlos Pérez Vázquez 

 

Preguntas detonadoras 

 

¿Cómo dialogan la transparencia con la independencia? ¿Existen algunos 

mecanismos de transparencia que podrían afectar la independencia judicial? 

 

¿Qué elementos de la cultura institucional influyen o podrían influir en la toma 

de decisiones y en la independencia judicial? 

 

En contextos de debates públicos, ¿cómo responde la judicatura a su 

independencia? ¿cómo se protege la autonomía del poder judicial? ¿dónde 

está su fortaleza? 

 

 

Mesa II: Teoría del precedente (25 de noviembre) 

  

Si bien la obligación de acatar la jurisprudencia decretada por tribunales superiores 

es un mandato legal y constitucional, lo cierto es que la necesidad de contar con 

precedentes judiciales también tiene otros beneficios, por ejemplo, permitir una mayor 

coherencia en el sistema jurídico nacional. En el contexto de las jerarquías judiciales 



 

 

 

 

4 

el comportamiento de las cortes inferiores está influido, al menos en parte, por su 

interacción con otras instancias de igual o superior jerarquía. Desde los estudios de  

 

política judicial, estas interacciones se han identificado a partir de los patrones de 

difusión de la doctrina judicial y los cambios institucionales. 

  

Por tanto, el presente tema busca cuestionar la funcionalidad, uso, coherencia y 

difusión de la jurisprudencia y el precedente. Los juzgadores tendrán la oportunidad 

de debatir sobre diferentes corrientes de pensamiento sobre el tema. 

 

Participantes 

Ali Masood  

Alejandra Martínez Verástegui  

Rodrigo Camarena González  

 

Preguntas detonadoras 

 

¿Se puede pensar en una teoría del precedente más allá del derecho anglosajón? 

¿Qué significa? 

 

¿Cuál es el impacto, fortalezas y debilidades del sistema de jurisprudencia en 

México en relación a la justicia estatal?  

 

¿Los tribunales estatales generan precedentes formal o informalmente? ¿Deberían? 

¿Por qué? 

 

 

Mesa III Oralidad (26 de noviembre) 

 

Las reformas que nuestro sistema jurídico y la de otros países de la región, en los 

últimos años, han implicado un cambio de paradigma sobre el proceso y la impartición 

de justicia. La oralidad está en el centro de esos cambios, por lo que es necesario 

poner sobre la mesa el debate y análisis de cuáles han sido los logros y los retos que 

aún enfrenta el sistema judicial en México en esta materia. Asimismo, la experiencia 

comparada puede ser de gran utilidad para dicha discusión. 

 

Participantes 

Carlos Nuñez, Juez de Costa Rica 

Diana González Obregón  

Magistrado Antonio Muñozcano 

 

Preguntas detonadoras 
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¿Debemos evaluar el éxito de la transición al sistema oral en términos 

principalmente de eficiencia? 

 

¿De qué manera la tradición, la cultura institucional o las prácticas impiden o 

limitan la implementación plena del sistema oral? 

 

¿Cómo podemos entender la transición a la oralidad desde el derecho a ser 

escuchado? ¿Cómo se prepara a la y el juez para escuchar a las partes? 

¿Desde el contexto del interlocutor? Lengua, cosmovisión, cultura (e.g., 

indígenas, niñas y niños, discapacitados, contexto social o cultural). 

 

 

Mesa IV Ética judicial, toma de decisiones y profesionalización continua (27 de 

noviembre) 

  

Todo juzgador tiene la importante responsabilidad de resolver las controversias que 

entren dentro de su ámbito de competencia. En este sentido es un valioso ejercicio 

que se analice y discuta que papel juega la ética y la profesionalización en la calidad 

y solidez de la toma de decisiones. A lo largo del procedimiento dentro de una 

controversia y al emitir una resolución, todo juzgador aplica el derecho, por lo que 

debe cuestionarse si existen elementos externos o personales que pudieran tener un 

impacto en cómo se llega a cierta determinación. La amplia experiencia de los 

expositores será una importante contribución para que los jueces se planteen algunas 

de estas interrogantes.  

  

Participantes 

Judge (Retired) Joseph Bovard 

Enrique Cáceres Nieto  

Mario Álvarez Ledesma  

 

Preguntas detonadoras 

 

¿La ética debe ser parte de la profesionalización continua de jueces? ¿De 

qué manera y en qué extensión? 

 

¿Cómo maneja un juez sus intereses y convicciones? ¿Cómo superar la 

paradoja cuando la ética personal se enfrenta a la ética pública y viceversa? 
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¿El ejercicio de una ética de compromiso con la autonomía de cada juzgador 

y con el Estado de Derecho debe ser un esfuerzo personal de cada juez o de 

la institución? ¿Cómo se impulsa en cada caso? 

 

 

Mesa V Argumentación y razonamiento jurisdiccional (28 de noviembre)  

 

La presentación y discusión de las diferentes teorías contemporáneas de la 

argumentación jurídica otorgarán a los juzgadores herramientas útiles para la 

construcción de sentencias que sean debidamente fundadas y motivadas. La 

discusión y reflexión que permitirán los ponentes y las mesas de diálogo ayudarán al 

fortalecimiento de las capacidades argumentativas de los operadores del Derecho. 

  

Participantes 

Matthias Klatt  

Juan Cruz Parcero 

Pedro Salazar 

 

Preguntas detonadoras 

 

¿Legitima a los Tribunales la calidad del razonamiento jurisdiccional?  

 

¿La argumentación debe ser comprensible para las partes no técnicas? 

¿Debe buscar persuadirlas de su razonabilidad en la decisión? ¿Es en última 

instancia a estos a quienes están dirigidas las resoluciones judiciales?  

 

¿Deberían ser públicas todas las sentencias judiciales? 

 

¿Deberíamos incorporar en forma más explícita estándares probatorios y 

argumentativos para guiar la razonabilidad de las resoluciones 

jurisdiccionales?  
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Perfiles de expositores extranjeros:  

 

- Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica.  

 

Abogado costarricense, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica. Es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y 

ostenta un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Inició su carrera como agente de Faltas y Contravenciones de Alajuela en 

1972, actuario, agente fiscal, fiscal general, juez general, juez superior y 

presidente del Tribunal de Casación Penal. Nombrado como magistrado de la 

Sala Constitucional en sustitución de Carlos Arguedas Ramírez, quien se 

jubiló en el 2004. 

 

- Matthias Klatt 

 

Jurista y filósofo del derecho. Estudió su licenciatura en Derecho en la 

Universidad de Munich y posteriormente obtuvo el título de doctor en Derecho 

por la Universidad de Kiel. Se ha desempeñado en el ámbito académico y ha 

sido profesor y conferencista de numerosas universidades en todo el mundo, 

en relación a filosofía y sociología jurídica, derecho público, derecho 

internacional, derecho europeo, entre otros. Actualmente, es catedrático de 

Filosofía y Sociología del Derecho en la Universidad de Graz.  

  

 

- Ali Masood 

 

Politólogo estadounidense. Doctor en ciencia política por la Universidad de 

Carolina del Sur en 2016. Actualmente académico de la Universidad de 

Rhodes, después de algunos años de estar en la Universidad Estatal de 

California en Fresno. Su línea de investigación está en el derecho, las cortes y 

las políticas judiciales.  

 

-    National Judicial Institute of Canada 

  

Organización liderada por jueces que ofrece un programa educativo y de 

formación relevante en todos los jueces de Canadá. Reconocido instituto que 

lidera en la educación judicial para juzgadores de todo el mundo. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Costarricense
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Presidente_de_la_Corte_Suprema_de_Justicia_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Licenciado_en_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctor_en_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
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- Carlos Nuñez 

 

Abogado de la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, Máster 

en Administración de Justicia Penal de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

Se ha desempeñado como Juez Penal del Poder Judicial, Fiscal, y Juez de 

Conocimiento en Costa Rica. Fungió como docente de la Escuela Judicial de 

ese país. Es conferencista y capacitador internacional, participando con 

ponencias y cursos en México, Panamá, Colombia, Perú, Argentina, entre 

otros. Actualmente se desempeña como Juez de Flagrancias en Costa Rica. 

 

 

Perfiles de expositores nacionales:  

 Juan Luis González Alcántara Carrancá (por confirmar)  

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Es licenciado y doctor en 

Derecho por la UNAM (con mención honorífica). Cuenta además con Especialidad 

en Finanzas Públicas, Maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela 

Fletcher de Derecho y Maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, 

así como diversos cursos en la Universidad de Uppsala, la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el 

Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

entre otros.  

Ha sido profesor titular de la UNAM, IBERO, CIDE, ITAM, y otros centros de 

Estudio. Es Investigador Honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas y autor 

de numerosos libros y textos especializados. Fue integrante del Grupo Redactor de 

la Constitución de la Ciudad de México. Ha sido Defensor Adjunto de los Derechos 

Universitarios, órgano previsor del Ombudsman Nacional, Director de la Escuela de 

Derecho de la Universidad Anáhuac, Director de Investigación del Acervo Histórico 

Diplomático de la SRE.  

El Dr. González Alcántara cuenta con amplia experiencia en el ámbito judicial. 

Desde 1992, fungió como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal; del año 2000 al 2003 fue Presidente de esa H. Institución y desde 2004 

desempeñó el cargo de Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  
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Pedro Salazar Ugarte  

Licenciado en Derecho y Doctor en Filosofía Política. Es Director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador “B” de Tiempo Completo del 

mismo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III). Integrante del 

Grupo Nacional Mexicano de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Forma 

parte del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y es miembro 

de honor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Profesor de teoría de la 

constitución, teoría política y derechos humanos en la Facultad de Derecho de la 

UNAM. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en diversas 

instituciones de educación superior nacionales. Asimismo, es profesor en el Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha desarrollado estancias de 

investigación en Italia y en Argentina. Es miembro del Seminario de Teoría 

Constitucional de América Latina (SELA) auspiciado por la Universidad de Yale. Ha 

participado en seminarios e impartido conferencias en México, Estados Unidos, 

Alemania, Argentina, Uruguay, Chile, España, Italia, Venezuela y Paraguay. 

 

Antonio Muñozcano 

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 

estudios de especialización en materias de Derecho Constitucional y Derecho 

Comercial y estudios sobre transacciones comerciales internacionales en la 

Universidad de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Además, es maestro en 

Investigación y Docencia Jurídica por la Universidad La Salle; así como en Derecho 

civil y familiar por la Universidad de Barcelona, España. Ha sido catedrático en las 

Universidades Iberoamericana, campus León, Gto.; Anáhuac, campus Distrito 

Federal;en la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Acatlán y Ciudad 

Universitaria y La Salle. En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se ha 

desempeñado como: Magistrado, Director General de Anales de Jurisprudencia y 

Boletín Judicial y del Instituto de Estudios Judiciales. 

  

Juan Antonio Cruz Parcero 

Investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 

UNAM. Hizo su licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. Realizó el 

doctorado en derecho en la Universidad de Alicante, España, donde se tituló en 1998 

con la tesis “El concepto de derecho subjetivo en la teoría contemporánea del 

Derecho” dirigida por Manuel Atienza. 
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Ha sido profesor del Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha 

impartido diversas materias: Teorías de la Argumentación Jurídica, Historia de la 

Filosofía del Derecho (I y II), Teoría del Derecho Contemporánea (I y II), Técnicas de 

Investigación Jurídica, Teoría de la Justicia y Derechos Humanos. Ha realizado 

estancias de investigación en la Universidad Alicante (2001), en la Universidad de 

Oxford (2005-2006), en la Universidad Torcuato di Tella (2006), en la Universidad 

Pompeu Fabra (2009) y en el Institute for Science, Ethics & Innovation de la 

Universidad de Manchester (2011). 

 

  Enrique Cáceres Nieto 

Licenciado en Derecho por la UNAM; Doctorado en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid; Diplomado en Sistemas Expertos y Redes Neuronales por 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México; Maestro en Psicoterapia Ericksoniana 

por el Centro Ericksoniano de México; Post-doctorado en el Laboratorio de 

Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje Complejo por la Facultad de Psicología de la 

UNAM. Investigador de tiempo completo por oposición en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Sistema Nacional de Investigadores 

CONACYT; Cuenta con estancias post-doctorales en el Instituto Hans Kelsen del 

Instituto Antonio Cicu de Bologna, en el Institute des Recherches et Etudes sur 

l'information Juridique de la Universidad de Montpellier, Francia; Profesor de 

asignatura en el Colegio Cardenal Gil de Albornoz, en Cuenca, España; Profesor 

invitado en las Facultades de Derecho de la Universidades de Las Palmas de Gran 

Canaria y de Tenerife en España; Investigador visitante por la Universidad de 

Edimburgo, en Reino Unido; 

 

  Mario Álvarez Ledesma 

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac. Terminada la 

licenciatura, el Gobierno Español lo becó para estudiar un Diplomado en Derecho 

Comparado, una Maestría en Derechos Humanos y el Doctorado en Derecho. 

Regresó a México en 1990, con el propósito de dedicarse a la Academia de tiempo 

completo, pero se incorporó a la Secretaría de Gobernación como Director de 

Derechos Humanos. Sin embargo, posteriormente, se incorporó a la Universidad de 

las Américas, A.C., en la ciudad de México, en donde, además de docente, fue 

fundador de la Escuela de Derecho. También se desempeñó como Primer Visitador 

General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fundó el Centro de 

Derechos Humanos de la CNDH, fue Director General y actualmente Primer 

Subprocurador General de la República en materia de Derechos Humanos. Además, 

cuenta con amplia experiencia en la docencia.  
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Diana Cristal González Obregón 

Es socia fundadora del Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal 

A.C. y abogada postulante. Es doctora en derecho con mención honorífica por la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con 

una maestría en juicios orales y especialidad en litigio por la Southwestern University 

School of Law y una maestría en dirección estratégica en capital humano por la 

Universidad Anahuac. La doctora González Obregón es abogada egresada de la 

Facultad de Derecho de la UNAM y es reconocida como investigadora dentro del 

Sistema Nacional de Investigadores. Entre su extensa y destacada actividad 

profesional fue la titular de la Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio  Adversarial en la Procuraduría General de la República, analista y 

redactora en el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, asesora del 

Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República, Consejera Honorífica en 

materia de Transparencia por unanimidad, en el Senado de la República, para el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

(INAI), entre otras.  

 

  Carlos Pérez Vázquez 

Director del Centro por un Recurso Efectivo, A.C., Carlos Pérez Vázquez es doctor 

en letras y filosofía del derecho por la Universidad de Harvard, maestro en derecho 

por esa misma Universidad y abogado egresado de la Facultad de Derecho de la 

UNAM. Cuenta con una extensa trayectoria profesional y una sustantiva vinculada 

al poder judicial. Se desempeñó como Coordinador de Asesores y como 

Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Oficina del Ministro 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También fue secretario de 

estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es 

experto y consultor independiente en temas de justicia y derechos humanos.  

 

  Rodrigo Camarena González 

Miembro del departamento de Derecho del ITAM desde 2017, donde imparte la 

materia de Derecho Constitucional II de la licenciatura de derecho. Es Licenciado en 

Derecho por la Universidad de Guadalajara, Master of Jurisprudence por la 

Universidad de Sídney y Doctor en Derecho por la Universidad Macquarie (Sídney).  
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Sus principales líneas de investigación son la teoría del precedente judicial y el 

derecho constitucional comparado, en particular los trasplantes jurídicos. Rodrigo ha 

sido consultor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México para el diseño 

del sistema de precedente constitucional. Ha presentado ponencias en seminarios y 

congresos internacionales de teoría del derecho y derecho comparado en Australia, 

Estados Unidos, Italia y México. Ha sido árbitro de revistas especializadas como el 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado y Teoría Jurídica Contemporánea (Rio de 

Janeiro.) Ha llevado a cabo estancias académicas en el Centro de Estudios 

Constitucionales de la SCJN y en la Universidad Bocconi (Milán, Italia). 

 

   Alejandra Martínez Verástegui 

Investigadora del Centro de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. Candidata a Doctora por la Universidad Carlos III de Madrid. Es 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, Maestra en Estudios 

Políticos y Constitucionales por Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 

Madrid y Maestra en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad 

Carlos III de Madrid. Realizó estudios de Ciencia Política y Globalización en la 

Universidad de Alberta, Canadá; y de Derechos Humanos en el Instituto 

Internacional de Derechos del Hombre en Estrasburgo, Francia. Fue socia 

fundadora del Despacho Piñar Mañas & Asociados México. Fue Becaria de 

formación jurídica relacionada con la doctrina constitucional en el Tribunal 

Constitucional de España y abogada litigante en el Bufete Jurídico Reyes Retana. 

Actualmente su línea de investigación está directamente relacionada con el 

seguimiento de líneas jurisprudenciales.  


