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El Centro de Estudios Constitucionales es una institución académica enfocada 
en la resolución de problemas relevantes de la justicia constitucional. El Centro 
busca convertirse en un puente entre el trabajo de la Suprema Corte y el Poder 
Judicial de la Federación y la academia.   

En el CECSCJN laboran un total de 14 personas de las cuales 9 son mujeres y 5 
hombres. 

A. Logro de objetivos 
 

El CECSCJN generó investigación propia en 7 líneas de investigación: 1) Igualdad, 
2) Derecho y Familia, 3) Precedente Judicial, 4) Derecho y Medio Ambiente, 5) 
Metodologías de Adjudicación Constitucional, 6) Evidencia Científica y 7) 
Reparación del Daño. En el marco de éstas, se crearon seminarios permanentes 
que, de forma periódica, reunieron a expertos, académicos, jueces locales y 
federales, secretarios proyectistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil 
y funcionarios públicos. A su vez, se impartieron conferencias magistrales 
relacionadas con temas tan diversos como la relación entre la ciencia y la justicia, 
la protección de la biodiversidad y el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales de México. Se publicaron 6 obras derivadas del trabajo descrito. 
Éstas contaron con la participación de académicos, tanto nacionales como 
extranjeros. Dentro de éstas se encuentran los números 8 y 9 de la Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales, mismos que cuentan con la participación de 
destacados académicos a nivel internacional. Asimismo, durante este año hemos 
iniciado el proceso de indexación de la Revista.  

En el tema de la constitucionalización del Derecho de Familia se colaboró con las 
principales universidades de la ciudad a través de coloquios que se realizaron en 
sus instalaciones. Además, se creó la Red Internacional de Derecho de Familia, con 
el objetivo de impulsar el intercambio de experiencias. Asimismo, se llevó a cabo el 
V Congreso Internacional de Derecho Constitucional en el que participaron 
reconocidos expertos el tema.  

Durante este año el CECSCJN inició el proyecto de reconstrucción de líneas 
jurisprudenciales. Este tiene como objetivo dar a conocer la doctrina de la Suprema 
Corte de forma ordenada y completa a través de una base de datos amigable y 
confiable, así como a partir de boletines, monografías, manuales y obras colectivas. 
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En el ámbito de difusión del conocimiento, se colaboró de manera permanente con 
el Instituto de la Judicatura federal y la Dirección General de Casas de la Cultura 
Jurídica, a través de la realización de 3 diplomados y dos programas de 
colaboración con las casas de la cultura jurídica: 1) Jornadas de Derechos Humanos 
y 2) Diálogos Constitucionales. A su vez, el CECSCJN lanzó el Primer Concurso de 
Ensayo dirigido a estudiantes de licenciatura en Derecho de toda la República. En 
el mismo sentido y, en el marco del rediseño del sitio web del CECSCJN, se 
inauguró un blog a través del cual pretendemos incentivar la reflexión en temas 
relacionados con derecho constitucional. Finalmente, como ya se mencionó, el 
CECSCJN relanzó su página de internet, misma que ahora es más amigable y es 
constantemente actualizada con información útil y de vanguardia. De la mano de lo 
anterior, se han digitalizado todas las obras del CECSCJN y se encuentran 
disponibles para su descarga, sin costo alguno, en nuestra página.  

 

B. Acciones relevantes y resultados obtenidos 
 

El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(CECSCJN) divide su trabajo en 3 áreas principales: 1) agenda de investigación; 2) 
línea editorial, y 3) difusión del conocimiento. 
 

I. Agenda de investigación 
 
Durante este año se rediseñó la forma en la que investigamos. El Centro de Estudios 
Constitucionales agrupó sus procesos de investigación en 2 grandes grupos: 1) el 
Laboratorio de Jurisprudencia, y 2) Temas Contemporáneos de Teoría 
Constitucional. Esto permite profundizar en la investigación, lo cual deriva en 
productos académicos de mayor impacto que sean útiles para Jueces, abogados y 
ciudadanos en la impartición de justicia. Durante este año se lanzaron las líneas de 
investigación de Igualdad, Precedente Judicial, Evidencia Científica, Derecho y 
Familia, Metodologías de Adjudicación Constitucional, Derecho y Medio Ambiente y 
Reparación del Daño. 
 
El Laboratorio de Jurisprudencia se ha convertido en el punto de partida de uno de 
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los proyectos más importantes del Centro de Estudios Constitucionales: la 
reconstrucción de las líneas jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Esta iniciativa pretende sistematizar y ordenar los criterios de este Alto 
Tribunal en los distintos derechos humanos como igualdad, libertad de expresión, 
acceso a la justicia o a un medio ambiente sano, y en distintas materias como el uso 
de evidencia científica, el derecho familiar y el derecho de daños. Los productos que 
emanan del Laboratorio de Jurisprudencia acercan la Suprema Corte a la 
ciudadanía al facilitar la búsqueda y el análisis de cómo ésta ha resuelto 
determinados asuntos. 
 
De manera especial, la línea de investigación sobre derecho y familia busca 
posicionar en el debate académico y judicial las profundas transformaciones que en 
la última década ha tenido esta rama del derecho, la cual muchas veces no recibe 
la atención que amerita. Tomando como punto de partida la incorporación y 
desarrollo en las resoluciones de esta Suprema Corte del principio de igualdad por 
razones de género, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como 
los derechos de las personas con discapacidad, el Centro de Estudios 
Constitucionales propone analizar nuevamente cómo el Estado interviene en las 
relaciones familiares y la manera en la que las escuelas de derecho del país forman 
a sus alumnos en estos temas. Por esto, se trabaja no solo en la reconstrucción y 
análisis de la importante jurisprudencia sobre familia, sino también en la creación 
de un manual de derecho y familia que incorpore el trabajo judicial en la materia con 
base en esta nueva visión.  
 
Una iniciativa más del Centro de Estudios Constitucionales es el rediseño e impulso 
de un ambicioso programa de estancias de investigación. Esta iniciativa cobra 
relevancia en el marco de austeridad impulsado por la Presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, puesto que las estancias no son remuneradas, 
aunque permiten a los investigadores visitantes utilizar los espacios y recursos 
académicos de la institución. La apuesta del Centro de Estudios Constitucionales 
ha sido utilizar este programa para iniciar un intercambio académico con 
investigadores jóvenes y ha tenido grandes resultados al atraer perfiles con 
especialidades en distintas materias como la protección del medio ambiente o el 
uso de evidencia científica en la adjudicación constitucional. De esta manera, el 
Centro de Estudios Constitucionales expande su capacidad de investigación y la 
pluralidad de perfiles con los que cuenta, sin incurrir en mayores costos para la 
institución. 
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Otro logro importante del Centro durante este año ha sido la formación de alianzas 
estratégicas con académicos de alto nivel. A través de la figura de los investigadores 
aliados, el Centro ha podido acercarse a académicos expertos en temas de nuestro 
interés. Pese a no recibir remuneración alguna, nuestros investigadores aliados se 
han involucrado activamente en el diseño y desarrollo de nuestros cursos y 
seminarios. A través de ésta figura hemos podido contar con la cooperación de 
académicos como Rubén Sánchez Gil, Carmen Vázquez Rojas, Arnulfo Daniel 
Mateos Durán y Rodrigo Camarena, quienes han contribuido a elevar la calidad de 
nuestras líneas de investigación.   
 

II. Línea editorial 
 
Durante este año, en el área editorial se han realizado avances en cuanto a la 
normalización de procesos editoriales, en conjunto con la Dirección General de la 
Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de esta Suprema Corte. 
De igual modo, se completó la digitalización de todas las obras publicadas por el 
Centro hasta enero de 2019, en el sitio web. Lo anterior permite alcanzar a un mayor 
número de usuarios. 
 
Con el objetivo de perseguir la continuidad de la Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales y elevar su calidad se lanzó la convocatoria que se encuentra 
cubierta, para estar en posibilidad de publicar en este año los números 
correspondientes con autores de gran renombre. Asimismo, se está convocando al 
Comité Editorial y de Evaluación Experta con el fin de poder cumplir con los criterios 
de organismos académicos internacionales para que en un futuro próximo la revista 
pueda indizarse en bases de datos nacionales y regionales y ser un punto de 
referencia de publicación académica de prestigio. De igual manera, se ajustaron los 
criterios editoriales con el fin de reducir los tiempos de formación e integración de 
los textos. 
 
A continuación se ofrece una breve reseña de las publicaciones del Centro de 
Estudios Constitucionales durante este año. 
 

1. Art. 105. 
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En enero de este año se publicó el número 3 de la Serie Art. 105, "Veinte años no 
es nada. La Suprema Corte y la justicia constitucional antes y después de la reforma 
judicial de 1994". Una obra importante para quien quiera conocer las 
interpretaciones que desde la academia se han planteado sobre el nuevo papel de 
la Suprema Corte. La labor de recopilación e integración llevada a cabo por el Doctor 
Camilo Emiliano Saavedra permite acceder en un solo volumen a 14 importantes 
trabajos que aparecieron originalmente en publicaciones del mayor prestigio 
nacional e internacional, los cuales se articulan en cuatro temas: difusión mundial 
del control de constitucionalidad, trayectoria histórica del control de 
constitucionalidad en México, causas de la reforma judicial de 1994 y consecuencias 
de la propia reforma en la labor de la Suprema Corte. 

 
2. Feminismos 

Tras el debate que tuvo lugar en junio de 2018, durante las Jornadas sobre 
Constitución y Feminismos, organizadas en conjunto por el Centro de Estudios 
Constitucionales, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) y 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se entendió la necesidad de 
seguir poniendo en la mesa temas en los que aún no se ha dicho todo, como el 
aborto, la maternidad subrogada, el acoso laboral y sexual y la violencia de género, 
feminicidios y la protección de los derechos de las mujeres, entre otros. De este 
enriquecedor encuentro, la obra por publicarse en octubre de 2019 muestra la 
diversidad de posturas que atraviesan hoy en día los distintos feminismos, para 
continuar el debate de la mano de autoras como Vicki Schultz, Beatriz Gimeno, 
Rosana Triviño Caballero, Susana Rostagnol, Paulina García del Moral, Regina 
Tamés Noriega, Natalia Morales, Enriqueta Sofía Carbajal Ávila, Julia Estela 
Monárrez Fragoso y Rosa Isabel Medina Parra. 

 
3. Conflictos entre derechos 

En noviembre de 2019 se publicó la obra Conflictos entre derechos. Ensayos desde 
la filosofíapráctica, coordinada por Miguel Ángel García Godínez y Diana González 
Carvallo, que recoge diversos artículos académicos que ponen en tela de juicio 
nociones que se creen dadas por sentado, como la de igualdad, de 
constitucionalidad, de justicia, el criterio de necesidad, el debate sobre la 
proporcionalidad, entre otros. A esta obra la enriquecen las ideas de académicos 
como Cass Sunstein, Ruth Chang, J. J. Moreso, Ilsse Carolina Torres Ortega, David 
Martínez Zorrila, Marina Velasco y Frederick Schauer. 
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4. Revista de Estudios Constitucionales del CECSCJN 
Este número de la Revista del Centro de Estudios Constitucionales inaugura una 
nueva época para esta publicación, que tiene como propósito contribuir a los 
debates actuales sobre derecho constitucional y protección de los derechos 
fundamentales. En esta obra se incluyen artículos de académicos y juzgadores de 
reconocido prestigio, que discuten sobre el papel de los tribunales constitucionales 
en la construcción de la democracia y en la protección de los derechos 
fundamentales. La Revista se divide en dos apartados. En el primero de ellos, 
titulado Pensamiento constitucional, se incluyen textos de Bruce Ackerman; Luis 
López Guerra; Roberto Gargarella y Lorenzo Córdova Vianello. En la segunda parte, 
denominada Trayectorias constitucionales, los lectores encontrarán artículos del 
Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Armin von Bogdandy; Luis María 
Díez-Picazo Giménez e Isabel Lifante Vidal. Finalmente, Miguel Casillas Sandoval 
reseña el texto de Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight 
for a Human Future at the New Frontier of Power. 

 
5. La Constitucionalización del Derecho de Familia: Perspectivas Comparadas 

Esta obra busca dar cuenta de la progresiva constitucionalización del derecho de 
familia. Los textos que reúne la obra buscan evidenciar las experiencias 
comparadas en el desarrollo de los alcances conceptuales, dogmáticos y 
jurisprudenciales en Estados Unidos, Inglaterra, Europa y los Países Bajos, 
Colombia, Brasil, Argentina, Chile y, por supuesto, México. Los académicos que 
reúne son: Douglas NeJaime, Rosa Celorio, Marisa Herrera, Rachel Taylor, Ton 
Liefaard, Karyna Sposato, Mónica Arango, Ana María Ibarra y Sofía del Carmen 
Treviño, Nicolás Espejo y Leonor Etcheberry. 
 

III. Difusión del conocimiento 
 
Las acciones de difusión del conocimiento buscan la cercanía de la ciudadanía y la 
academia con la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la protección 
de los derechos humanos de las personas. En ese sentido, durante este año, el 
Centro de Estudios Constitucionales implantó una estrategia para llegar a todas las 
personas. 
 

1. Seminarios permanentes 
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De la mano del Laboratorio de Jurisprudencia, el Centro de Estudios 
Constitucionales inició 6 Seminarios Permanentes de Igualdad, Evidencia Científica 
y Derecho y Medio Ambiente, Metodologías de Adjudicación Constitucional, Teoría 
del Precedente. Éstos reúnen a expertos en las distintas materias para discutir los 
problemas que enfrenta este Alto Tribunal en relación con estos temas. Los 
Seminarios Permanentes retroalimentan en la reconstrucción de líneas 
jurisprudenciales antes descritas y permiten reunir expertos para la elaboración de 
productos académicos. 
 

2. Conferencias 
Durante este año, pudimos contar con la participación de importantes académicos 
que compartieron con el CECSCJN y el público en general sus conocimientos. Así, 
contamos con la participación de Carmen Vázquez, quien habló sobre el uso de 
peritos en las cortes. Alexei Julio Estrada analizó el cumplimiento de las sentencias 
de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Luis Mochan habló sobre la 
relación entre ciencia y justicia, partiendo del caso de los detectores moleculares. 
Julia Carabias, por su parte, abordó la relación entre biodiversidad y justicia. 
Finalmente, Matthias Klatt hablo sobre la legitimidad del uso de la interpretación 
conforme.  
 

3. Congreso Internacional 
Una serie de reformas legales, así como un creciente número de decisiones 
judiciales de cortes supremas y tribunales constitucionales, dan cuenta de la forma 
en que los sistemas constitucionales definen y regulan la vida familiar. En este 
Congreso, el Centro convocó a un grupo de académicos de México, Sudamérica, 
Europa y Estados Unidos a dialogar respecto a las normas, principios, reglas y 
precedentes que están impactando las relaciones de familia, a la luz de los sistemas 
constitucionales y de derechos.  El propósito general del evento consistió en 
provocar una reflexión en los jueces del país, operadores jurídicos, académicos y 
especialistas sobre la jurisprudencia constitucional nacional e internacional en 
temas de familia. Con este tipo de actividades podemos profundizar en el análisis 
de la relación derecho y familia a la luz de sus nuevas fronteras. 
 

4. Diplomados y cursos 
Una iniciativa conjunta del Centro de Estudios Constitucionales y el Instituto de la 
Judicatura Federal-Escuela Judicial es la organización e impartición de distintos 
cursos y diplomados en materias relacionadas con derecho constitucional. El 
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primero de éstos fue el curso sobre Metodologías de Adjudicación Constitucional y 
se comenzó a impartir en junio. El segundo fue sobre teoría del precedente y se 
inició en septiembre. Finalmente, también se llevó a cabo un curso sobre el Derecho 
a la igualdad, que se emprendió en septiembre. 
 

5. Jornadas de DDHH y visitas a Casas de la Cultura Jurídica 
El Centro de Estudios Constitucionales rediseñó el programa de Seminarios 
Abiertos: Martes de Derechos Humanos de la Dirección General de Casas de la 
Cultura Jurídica y junto a ésta ha implementado, en su lugar, el programa Jornadas 
de DDHH que durante 3 días al mes reúne expertos en todas las Casas de la Cultura 
Jurídica (CCJ) para discutir distintas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sobre un mismo tema. Este ejercicio culmina con una videoconferencia 
moderada por el Centro de Estudios Constitucionales con Secretarios de Estudio y 
Cuenta de este Alto Tribunal y académicos especializados en el tema del mes. Sólo 
la primera sesión de este programa, en junio, reunió a 10,924 personas a lo largo 
del país a discutir el tema de la responsabilidad médica y derechos de los pacientes. 
La segunda sesión, en agosto, reunió a la comunidad a discutir sobre género y 
seguridad social, mientras que la tercera trató los derechos de las personas con 
discapacidad y se llevó a cabo en octubre. La cuarta sesión abordó los derechos de 
las personas indígenas, mientras que la última versó sobre la discriminación 
derivada de las preferencias sexuales.  
 
Aunado a lo anterior, el personal de esta Dirección General visitó las Casas de la 
Cultura Jurídica (CCJ) de Mérida, Cuernavaca, Acapulco, Puebla, Monterrey, 
Oaxaca, Querétaro, Hermosillo, León, Guadalajara y Veracruz. Durante estas 
visitas, los investigadores imparten conferencias, dan a conocer el trabajo del 
Centro y, si el tiempo lo permite, realizan actividades con universidades de la ciudad.  
 

6. Relanzamiento del sitio web del CECSCJN y creación de su blog 
La nueva administración del Centro ha impulsado una agenda digital ambiciosa, 
empezando por el rediseño de su sitio web, a fin de que sea más amigable al 
usuario. Asimismo, se pretende mantener el sitio web en constante actualización 
mediante la creación de distintas secciones de contenido que inviten a los usuarios 
a regresar constantemente. Entre estas secciones, destaca la creación de un blog 
abierto a toda la comunidad para discutir temas de derecho constitucional. 
Finalmente, se ha buscado dar presencia al Centro en redes sociales a fin de poder 
difundir de mejor forma sus actividades. 


