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El Centro de Estudios Constitucionales (CECSCJN) es una instancia 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 de 
Justicia de la Nación, la academia y la sociedad. 
 
A. Logro de objetivos 
 
Ante la emergencia global generada por el COVID-19, el CECSCJN enfrentó el reto 
de continuar siendo un espacio de discusión y producción académica sobre 
problemas de adjudicación constitucional más relevantes del país. Gracias a los 
esfuerzos de todo su personal, el CECSCJN logró hacer una migración digital sin 
perder un solo día de trabajo.  
 
En el marco de lo anterior se comparten los distintos logros alcanzados durante este 
año. El CECSCJN generó investigación y difusión en 7 áreas del derecho: 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. La elección de estas líneas de investigación refleja la 
intención del Centro de posicionar temas importantes sobre los que existe poco 
desarrollo académico en México. Asimismo, continuó con los seminarios 
permanentes creados el año pasado, y también celebró diversas conferencias 
magistrales. Éstos reunieron, de manera periódica, a expertos, académicos, jueces 
locales y federales, secretarios proyectistas, miembros de organizaciones de la 
sociedad civil, funcionarios públicos y público en general.  
 
De igual forma, el CECSCJN publicó 5 libros en dichas áreas de investigación, 2 
series de la Revista del Centro, así como la colección de cuadernos de 
jurisprudencia de la Suprema Corte que incluye, hasta ahora, 15 títulos, resultado 
del esfuerzo que ha emprendido el Centro por reconstruir las líneas 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal del país en distintos temas. 
 
El CESCJN ha colaborado con el Instituto de la Judicatura Federal mediante la 
impartición de distintos cursos. Al mismo tiempo, ha mantenido dos programas de 
colaboración con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. A su vez, 
celebró el Segundo Concurso de Ensayo dirigido a estudiantes de la licenciatura en 
Derecho de toda la República. Finalmente, el Blog del CECSCJN ha crecido de 
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manera importante desde su lanzamiento en 2019, consolidándose cada vez más 
como un espacio para la difusión académica. 
 
B. Acciones relevantes  
 
El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
divide su trabajo en 3 áreas principales: 1) agenda de investigación; 2) línea 
editorial, y 3) difusión del conocimiento. 
 

I. Agenda de investigación 
 
Los procesos de investigación se dividen 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 son útiles para Jueces, abogados y ciudadanos en la impartición de 
justicia. Así, cuenta con líneas de investigación en: Igualdad, Precedente Judicial, 
Evidencia Científica, Derecho y Familia, Metodologías de Adjudicación 
Constitucional, Derecho y Medio Ambiente y Reparación del Daño. 
 
En 2019, el Centro de Estudios Constitucionales emprendió un ambicioso proyecto 
encaminado a reconstruir 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. Este año, el Centro de 
Estudios Constitucionales se enorgullece de presentar los primeros cuadernos de 
jurisprudencia que derivan de esta iniciativa.  
 
En julio, el Centro presentó los cuadernos de jurisprudencia sobre: 1) Restitución 
internacional de menores; 2) Compensación económica; 3) Los derechos de la 
diversidad sexual; 4) Libertad de expresión y periodismo; y 5) Contenido y alcance 
del derecho humano a un medio ambiente sano. En octubre, noviembre y diciembre 
se publicaron: 1) Derechos de las personas con discapacidad; 2) Derecho a la 
propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos y 
comunidades indígenas; 3) Igualdad y no discriminación; 4) Evidencia científica; 5) 
Derecho de Daños: Responsabilidad Extracontractual; 6) Concubinato y uniones 
familiares; 7) Adopción; 8) Violencia familiar; 9) Derecho a la educación; y 10) 
Derecho a la seguridad social: pensión por viudez y concubinato. 
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Los cuadernos de jurisprudencia se convertirán en una referencia obligada para es 
tudiar las resoluciones de la Corte. Asimismo, estos productos acercan la Suprema 
Corte a la ciudadanía, al facilitar la búsqueda y el análisis de cómo ésta ha resuelto 
determinados asuntos. Así, cada día los cuadernos se convierten más y más en un 
producto útil para litigantes, estudiantes y cualquier persona que active nuestro 
sistema de impartición de justicia.  
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II. Línea editorial 
 

En 2020, el Centro de Estudios Constitucionales se consolidó como el órgano 
académico de la Corte, produciendo obras actuales, pertinentes, con rigor 
académico y aplicaciones prácticas para la impartición de justicia. Asimismo, se ha 
buscado dar la mayor difusión posible a sus obras habilitándolas en formato digital 
de manera gratuita a la par del lan zamiento físico. Lo anterior permite alcanzar a 
un mayor número de personas.  
 
Las publicaciones de este año son: 1) Revista del CEC, núm. 10; 2) Revista del 
CEC, núm. 11; 3) Colección de Cuadernos de Jurisprudencia; 4) Discriminación: 
Piezas para armar; 5) Criterios de interpretación del Convenio de La Haya de 1980. 
Avances y desafíos en materia de restitución internacional de niñas, niños y 
adolescentes; 6) El test de proporcionalidad en la Suprema Corte. Aplicaciones y 
desarrollos recientes; 7) Antología de Ambiental Interna- cional, tomo I; y 8) El test 
de proporcionalidad. Convergencias y divergencias.  
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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 implementó una estrategia para llegar a un 
público mayor. 

 
1. Seminarios permanentes  

 
Los seminarios permanentes retroalimentan en la reconstrucción de las líneas 
jurisprudenciales antes descritas y permiten reunir expertos para la elaboración de 
productos académicos. Éstos convocan a expertos en las distintas materias para 
discutir los problemas que enfrenta este Alto Tribunal en relación con los temas más 
relevantes de adjudicación constitucional. En 2020, el Centro continuó con la labor 
realizada en sus Seminarios Permanentes de Igualdad, Evidencia Científica y 
Derecho y Medio Ambiente, Metodologías de Adjudicación Constitucional y Teoría 
del Precedente. Adicionalmente, se inauguró el Seminario Internacional sobre 
Reparación del Daño, mismo que ha reunido a un grupo diverso de profesionistas 
nacionales e internacionales para reflexionar en torno a las distintas aristas que 
tiene el derecho de daños.  
 
Entre las sesiones de los distintos seminarios permanentes, podemos destacar la 
participación de distinguidos ponentes. Así, en el Seminario Permanente de Acceso 
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a la Justicia en Asuntos Ambientales, el Ministro de la Corte Suprema de Argentina 
Ricardo Lorenzetti habló sobre Jueces, Cambio Climático y Pandemia. Por otro lado, 
el Seminario Permanente de Igualdad recibió a Roberto Saba quien explicó el tema 
sobre acciones afirmativas; a Markus González Beilfuss quien habló sobre la 
reparación de la discriminación normativa y a Silvia Serrano, quien explicó la 
igualdad y no discriminación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por 
su parte, el Seminario Internacional sobre Reparación del Daño recibió a Sandy 
Steel, quien habló sobre el nexo causal en el derecho de daños. Asimismo, Martin 
Borowski participó en el Seminario Permanente sobre el Test de Proporcionalidad, 
hablando sobre necesidad y ponderación. 
 

 
2. Conferencias  

 
A lo largo de 2020, el Centro se distinguió por contar con una gran oferta de eventos 
académicos. El alcance de éstos se ha potenciado tras la migración digital. Así, hoy, 
sus actividades llegan a más personas que antes. Esto es especialmente valioso, 
ya que la migración a internet de todos nuestros eventos ha permitido generar un 
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mayor acercamiento con diferentes sectores sociales, contribuyendo a que se llegue 
a un mayor número de personas. 
 
Entre el gran número de eventos realizados durante este año destacan algunos por 
su magnitud y los ponentes invitados. En febrero, el CECSCJN fue sede del 
Seminario Internacional sobre Precedente en Iberoamérica, contó con la 
participación de académicos como Frederick Schauer, Roberto Saba, Alexei Julio 
Estrada, Thomas Bustamante y Diego López Medina. En marzo, el Centro fue 
visitado por el profesor Martin Borowski, quien impartió la Conferencia Magistral El 
efecto horizontal de los derechos fundamentales. En junio, los profesores Tom 
Ginsburg y Mila Versteeg dictaron la Conferencia Pandemia y Estados de 
Emergencia, desde una perspectiva comparada. En septiembre, Tarunabh Khaitan 
habló sobre discriminación indirecta. 
 
Vale la pena recordar que todos estos eventos se transmitieron en vivo y se 
grabaron para formar parte de la videoteca del Centro, disponible en su sitio web. 
 

3. Congreso Internacional 
 

Cada vez más, los tribunales en el mundo resuelven problemas complejos 
relacionados con la protección efectiva de los derechos humanos, que se presentan 
en contextos de alto riesgo e incertidumbre, cuya comprensión requiere que los 
jueces se acerquen a conocimiento científico o especializado ajeno al campo 
jurídico. Atendiendo a esto, el Centro eligió como tema para el VI Congreso 
Internacional de Derecho Constitucional "El uso del conocimiento científico en los 
tribunales". El propósito general del evento fue provocar una reflexión en los jueces 
del país, operadores jurídicos, académicos y especialistas sobre la jurisprudencia 
sobre la aproximación al conocimiento científico por los tribunales en el derecho 
constitucional nacional y comparado. Un aspecto notable es que el Congreso se 
realizó de manera conjunta con la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de 
Girona. El Congreso fue seguido por más de 7,000 personas a través de Moodle, 
las redes sociales del CECSCJN y del IJF. 
 

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 
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cursos en materias relacionadas con derecho constitucional. Este año, el Centro 
continuó con la impartición de los cursos sobre: 1) Metodologías de Adjudicación 
Constitucional; 2) Teoría del Precedente; y 3) Derecho a la Igualdad, y convocó a 3 
cursos nuevos sobre: 1) Derecho familiar; 2) La recepción del derecho internacional; 
y 3) Derecho y medio ambiente. Así mismo, al llevarlos a cabo en línea, el Centro 
contribuye a la descentralización de las oportunidades académicas. Como se puede 
apreciar, al migrar los cursos a un formato digital, se ha podido llegar con mayor 
efectividad a la comunidad jurídica del interior de la República.

 
PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LOS CURSOS DEL CENTRO 
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5. Jornadas de Derechos Humanos y visitas a Casas de la Cultura Jurídica  
 

Este año, el Centro de Estudios Constitucionales continúo su colaboración con la 
Dirección de Casas de la Cultura Jurídica. Dada la emergencia derivada del 
COVID-19, se adaptaron los programas de Mesas de Diálogos Constitucionales y 
Jornadas de Derechos Humanos a formatos digitales. Así, en el transcurso del año, 
los investigadores del Centro se reunie- ron con distintas casas de la cultura jurídica 
para discutir sentencias relevantes de la Suprema Corte. Asimismo, el programa de 
Jornadas de Derechos Humanos siguió la misma estrategia. 
 
Jornadas de DDHH 

Febrero: Derechos Humanos y 
Seguridad Social en la Corte 

Abril: Derechos de las personas trans 

Mayo: Derechos humanos y medio 
ambiente en la justicia constitucional 

Mayo: Periodismo y Libertad de 
expresión 

Junio:  Libertad religiosa 

Agosto: compensación económica 

Septiembre: El orden de los apellidos 
en la SCJN 

Mesas de diálogos 

Enero: Diana González – Trabajadoras 
Domésticas (AD 9/2018) 
Febrero: Nicolas Espejo -  
Responsabilidad parental y derechos de 
los niños  (AR 1049/2017) 
Mayo: Alejandra Martínez: Matrimonio 
entre personas del mismo sexo (AR 
581/2012) 
Mayo: Nicolás Espejo Los derechos de los 
niños en el sistema constitucional (AR 
203/2016 y AR 1049/2017) 
Mayo: Sofía Treviño- Inconstitucionalidad 
de la preferencia materna (AR 331/2019) 
Junio: Carlos de la Rosa- Marihuana y 
libre desarrollo de la personalidad (Ar 
237/2014) 
Septiembre: Diana González- 
Trabajadoras domésticas (AD 9/2018) 
Septiembre (Alejandra Rabasa -  
Discusión sobre AR 307/2016 
Octubre: Rubén Sánchez Gil- La 
jurisprudencia del Poder Judicial de la 
Federación . Modificaciones a su 
regulación y sus consecuencias practicas 
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6. CECSCJN Digital 

 
Como parte de nuestra ambiciosa agenda digital, el Centro ha hecho esfuerzos 
considerables por tener presencia en redes sociales y en mantener actualizado su 
sitio web. A lo largo del año, el Centro ha ganado aproximadamente 7,000 
seguidores en su cuenta de Twitter, contando con 18,100 seguidores en total. Por 
su parte, en Facebook pasó de 964 seguidores en 2019, a 16,668 al día de hoy. 
Esto permite al Centro difundir su trabajo y el de la Suprema Corte en forma efectiva. 
Asimismo, el blog del Centro se ha ido posicionando como una opción atractiva y 
relevante para publicar opiniones sobre temas de vanguardia, pasando de 7 
entradas en 2019 a más de 40 en 2020. En este año, ha aumentado de manera 
considerable el número de propuestas de colaboración que recibimos, llegando 
incluso a recibir escritos de otros países. 
 

7. Concurso de ensayo 
 
A lo largo del año, el Centro premió a los ganadores del Primer Concurso de Ensayo 
de 2019 y celebró su segunda edición. El concurso permite llegar a los estudiantes 
de derecho e incentivar en ellos la investigación académica y la reflexión en torno 
al trabajo de la Suprema Corte. La participación de este año se incrementó de 
manera importante, pasando de 60 ensayos en 2019 a más de 220 en esta ocasión. 
 
Todas estas actividades permitieron que el Centro cumpliera con sus objetivos 
anuales a pesar de la pandemia. Más aún, los nuevos retos instaron al CECSCJN 
a generar una ambiciosa estrategia digital, que logró acercar su producción 
académica a un mayor público, disperso en todo el país. Además, los cuadernos de 
jurisprudencia se están convir- tiendo en material de referencia obligado para 
acercarse a las líneas de jurisprudencia de la Suprema Corte en temas de derechos 
humanos y otros temas selectos. 
 


