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PRESENTACIÓN  
 

El Poder Judicial de la Federación ha iniciado un proceso profundo de transformación 

para consolidar su legitimidad, autonomía e independencia para garantizar el acceso 

a la justicia, el respeto de los derechos humanos y una impartición de justicia cercana 

y sensible a las inquietudes e intereses de las personas. Este ambicioso proceso de 

transformación necesariamente conlleva la obligación de implementar mejoras 

decisivas en la formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y 

administrativo que integra el Poder Judicial de la Federación, así como de aquellas 

personas que tienen interés en incorporarse.  

 

El presente programa busca garantizar que a quienes se ha encomendado la enorme 

responsabilidad de trabajar en la impartición de justicia federal lo hagan de acuerdo 

con los más altos estándares técnicos y con la mayor calidad humana. En última 

instancia, como lo ha destacado el Ministro Presidente Arturo Zaldivar: “los jueces y 

magistrados son la cara de la justicia federal. De la manera en que desempeñen su 

función y de la percepción que de ellos tenga la ciudadanía depende en buena 

medida el prestigio de todo el PJF”1.  

     

En este contexto, se espera que los juzgadores federales resuelvan controversias, hagan 

valer las leyes, defiendan la Constitución y protejan los derechos de las personas de 

     
1  Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas generales de trabajo 2019-2022, SCJN-CJF disponible en:  
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-

arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
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forma transparente, pública y ética, de forma que su labor contribuya a la legitimidad del 

Poder Judicial de la Federación. Un primer paso crucial para responder a estas 

expectativas implica una modificación en los objetivos, contenidos y alcances de las 

actividades de formación, capacitación y actualización de los integrantes del Poder 

Judicial de la Federación. La necesidad de desarrollar un nuevo perfil judicial fue 

abordada por el Ministro Presidente Arturo Zaldívar en las Líneas Generales de Trabajo 

desde 2019. En dicho documento, se destacó el impacto profundo que la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos de 2011 tuvo en el papel que 

desempeñan de los jueces y juezas2.  

 

En este contexto, la Escuela Federal de Formación Judicial debe fungir como un 

instrumento clave para esta transformación y servir como vehículo para contribuir a 

que todos los jueces y juezas del país cuenten con las competencias, habilidades y 

conocimientos necesarios para desempeñar su labor con sensibilidad social y 

pensamiento crítico para proveer decisiones sencillas, claras y justas. Con este 

propósito, esta Escuela Judicial ha desarrollado el Programa Anual de Capacitación 

Jurisdiccional 2021 que ahora se presenta.  

 

     
2  Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas generales de trabajo 2019-2022, SCJN-CJF disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-

arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
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Es importante señalar que la planeación del Programa ha considerado las circunstancias 

excepcionales que han derivado de la emergencia sanitaria del CoVid-193. Esta Escuela 

Judicial ve en estas circunstancias una oportunidad para acercar, por medio del uso de 

la tecnología, a la Escuela Judicial y a las personas integrantes de los tribunales federales 

a profesores, profesoras, expertos, expertas y organizaciones nacionales e 

internacionales. Por ello, las líneas temáticas incluidas en el Programa, que fungen como 

un marco de referencia para el trabajo del siguiente año, incluirán un número importante 

de actividades abiertas a la comunidad jurídica y al público en general, así como también 

un número importante de eventos de transmisión simultánea que permitan a la Escuela 

Judicial a contribuir de forma efectiva a la democratización y socialización del 

conocimiento jurídico. De esta forma, la Escuela Judicial busca incrementar su 

relevancia social y contribuir a la legitimidad del Poder Judicial de la Federación. 

  

     
3  La Escuela Judicial tiene contemplado operar sus actividades académicas de forma virtual, y así dar cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura federal, relativo 
a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia 

por el virus COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN   
 

El Programa Anual de Capacitación Jurisdiccional pretende atender las diversas 

necesidades identificadas en términos de formación, capacitación y actualización 

judicial con el objetivo de contribuir al desarrollo de un nuevo perfil judicial que asegure 

la operación eficiente de los tribunales federales, el acceso a la justicia de las personas 

por medio de decisiones justas y protectoras de los derechos humanos y un desempeño 

jurisdiccional cercano y sensible a las necesidades de las personas. Como se observará 

en el desarrollo del documento, las líneas de acción y sus contenidos específicos se han 

diseñado de forma consistente y articulada con la idea de un nuevo perfil judicial como 

se ha definido en las Líneas Generales de Trabajo 2019-2022 del Ministro Presidente 

Arturo Zaldívar. En específico, el Programa se compone de cinco grandes líneas de acción 

(Para la presentación esquemática del Programa, ver Anexo I):  

 

i) Desarrollo de habilidades y competencias para la función jurisdiccional 

ii) Desarrollo de habilidades y competencias para la gestión del despacho judicial 

iii) Desarrollo de habilidades y competencias para fomentar la confianza ciudadana 

y la legitimidad institucional 

iv) Reestructuración de la oferta académica  

v) Desarrollo de una agenda académica enfocada en temas prioritarios 

 

En este sentido, las tres primeras líneas de acción están dirigidas al desarrollo de 

contenidos transversales que esta Escuela Judicial considera que toda persona 

juzgadora y quien aspire a serlo debe dominar, con independencia de la materia 

específica de su competencia. En particular, la primera línea de acción se enfoca en el 
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desarrollo de habilidades y competencias necesarias para la función jurisdiccional en 

sentido estricto, como aquellas vinculadas con la interpretación y argumentación 

jurídica, la valoración de la prueba, el desarrollo y uso del precedente judicial, y la 

aplicación de tests constitucionales y metodologías para la ponderación entre derechos.  

 

También en esta línea de acción se incluyen habilidades esenciales para la correcta 

sustanciación de los procesos judiciales como las relativas al manejo y conducción 

de audiencias, el conocimiento de metodologías para la investigación jurídica 

rigurosa y de calidad, y técnicas de redacción judicial. Asimismo, se han incorporado 

actividades dirigidas a consolidar la incorporación de la perspectiva de género e 

interseccional en la labor jurisdiccional y, de forma innovadora, se incorporaron 

actividades con un enfoque interdisciplinario para acercar a los jueces y juezas 

federales a otros conocimientos y discursos. 

 

La segunda línea de acción se enfoca en el desarrollo de habilidades y competencias 

asociadas con la gestión del despacho judicial. En esta línea, además de los cursos 

que atienden capacidades estrictamente vinculadas con las cuestiones gerenciales y 

administrativas, como el manejo de equipos y cargas de trabajo, destaca la 

incorporación de contenidos destinados a capacitar a los jueces en materia de 

paridad de género, transparencia judicial y en el desarrollo de habilidades y 

competencias dirigidas a mejorar el ambiente laboral al interior de los tribunales. 

También en esta línea de acción se incluyen contenidos para atender a la coyuntura 
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y otros cuya importancia irá en incremento en los años por venir, como la transición 

hacia la E-Justicia y el trabajo a distancia4.  

 

Por su parte, la tercera línea de acción tiene como objetivo el desarrollo de 

habilidades y competencias que contribuyan a fomentar la confianza ciudadana y la 

legitimidad del Poder Judicial Federal. En particular, se contempla la realización de 

actividades para sensibilizar a las y los operadores jurídicos sobre la importancia de 

mejorar la calidad de sus interacciones con las personas y otras para capacitar en el 

uso de metodologías específicas para el fomento de legitimidad social de las 

instituciones de la justicia federal. Es importante destacar que estos contenidos se 

han definido con base en los amplios hallazgos empíricos de la teoría de justicia 

procedimental que han determinado que la legitimidad de los tribunales y la 

confianza ciudadana depende, principalmente, de la calidad de los procesos de 

deliberación judicial y el trato recibido por parte de las autoridades5. La 

incorporación de estos contenidos específicos es un esfuerzo por contribuir, de forma 

particular y desde la Escuela Judicial, al fortalecimiento de la confianza ciudadana en 

la justicia federal.  

     
4  Es importante destacar que dentro de esta línea de acción se hace referencia también las actividades dirigidas a la 

capacitación de tipo estrictamente administrativo y que está dirigida al personal de apoyo de los tribunales 
federales. Si bien las actividades específicas de capacitación administrativa se describen en el documento específico 
Programa de Capacitación Administrativa 2021 es importante señalar que la elaboración de dicho programa se 

encuentra vinculado con el Programa de Capacitación Jurisdiccional y que la planeación y elaboración de ambos 
documentos ha sido realizada en conjunto y bajo una misma visión: contribuir a la transformación del personal del 
Poder Judicial de la Federación. De esta forma, se aseguró que la capacitación administrativa no se produzca de 
forma aislada, sino que se integre a la lógica y estructura de la capacitación jurisdiccional de forma que las distintas 

actividades se encuentren articuladas entre sí y contribuyan a un mismo fin.  
5  Ver por ejemplo Tyler, T.R. (2006) Why people obey the law; Tyler, T.R. (2007) Procedural justice and the courts, 
Court Review, 44, 26 y Tom R. Tyler, How do the courts create popular legitimacy? The role of establishing the truth, 
punishing justly and/or acting through just procedures, 77 Albany Law Review, 1095, 1104, (2014).  
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Como se observa, las primeras tres líneas de acción del Programa tienen como 

propósito cubrir una serie de contenidos mínimos y necesarios para el desarrollo de 

un nuevo perfil judicial y para mejorar el desempeño de los tribunales federales en 

tres ámbitos transversales: i) el jurisdiccional, ii) la gestión judicial y iii) el trato a las 

personas que acuden a los juzgados y tribunales. De esta forma, se busca dotar a los 

operadores jurídicos de las herramientas y conocimientos necesarios para hacer 

frente a las distintas dimensiones del quehacer de los tribunales federales. También 

por esta razón, dentro de estas tres líneas de acción se dará prioridad a actividades 

de tipo práctico que impliquen un saber hacer por parte de las y los participantes y 

que, en última instancia, les provean de competencias y habilidades que puedan 

incorporar a sus labores cotidianas en beneficio del acceso a la justicia de las 

personas, la operación eficiente de los tribunales y la legitimidad del Poder Judicial.  

 

La cuarta línea de acción está destinada a la importante labor de reestructuración de 

la oferta académica de la Escuela Judicial. En específico, esta línea se refiere a la 

transformación de la oferta académica de dos tipos: i) los cursos asociados en estricto 

sentido a la carrera judicial y ii) los posgrados. En primer lugar, se pretende 

reestructurar las actividades académicas vinculadas estrechamente con la carrera 

judicial, aquellas que reciben la denominación de “cursos regulares”6. En  particular, 

se planea realizar modificaciones en el diseño y contenido de los cursos regulares 

     
6  Acuerdo S/N  2006. Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera 
judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales. 03/10/2006. Disponible en: 
https://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ResultadoBusquedaIndex.asp?tipoConsulta=8&numero=61&anio=2006
&Prefijo=AC&Adicional=2&sinNumero=S/N . 

https://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ResultadoBusquedaIndex.asp?tipoConsulta=8&numero=61&anio=2006&Prefijo=AC&Adicional=2&sinNumero=S/N
https://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ResultadoBusquedaIndex.asp?tipoConsulta=8&numero=61&anio=2006&Prefijo=AC&Adicional=2&sinNumero=S/N
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para que incorporen una serie de asignaturas que sean consistentes con las tres 

primeras líneas de acción del Programa.  

 

Es decir, los cursos regulares serán revisados y ajustados para que integren 

actividades específicas que contribuyan al desarrollo de habilidades y competencias 

de tipo jurisdiccional, de gestión judicial y de fomento de la confianza y legitimidad 

institucional. De esta forma, se asegura que los contenidos de los curso regulares 

sean congruentes con la lógica y estructura del Programa de capacitación y, 

principalmente, que todos y todas aquellas personas que participen en estos cursos 

adquieran conocimientos en estos temas transversales que resultan cruciales para el 

buen desempeño de los tribunales.  

 

En segundo lugar, esta línea de acción también pretende reestructurar la oferta 

académica referente a los posgrados (maestrías y especialidades) que actualmente 

ofrece la Escuela Judicial. Al respecto, se contempla el desarrollo de tres nuevas 

maestrías, cada una dirigida a atender temas estrechamente vinculados con la 

impartición de justicia: i) la adjudicación judicial, ii) la gestión judicial y iii) la 

protección de los derechos humanos. Es importante destacar que, además de 

atender temáticas fundamentales de la impartición de justicia, estas maestrías han 

sido planeadas a partir del análisis de las distintas ventajas comparativas de la 

Escuela Judicial frente a otras instituciones de educación superior. De esta forma se 

asegura que la Escuela Judicial ofrezca posgrados únicos en su tipo, de la más alta 

calidad académica y que se construyan sobre las fortalezas de esta Escuela Judicial y 

de su estrecha vinculación con el Poder Judicial de la Federación.  
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Por último, la quinta línea de acción se refiere al desarrollo de una agenda académica 

que atienda una serie de temas, tanto sustantivos como procesales, prioritarios para 

el desarrollo del derecho en nuestro país y tiene como propósito principal contribuir 

a la profesionalización y especialización de los integrantes del Poder Judicial de la 

Federación y de quienes aspiren a integrarse a la institución. La definición de estos 

temas prioritarios se produjo a partir de la identificación de una serie de áreas 

específicas del derecho cuyo conocimiento, estudio y difusión entre el personal del 

Poder Judicial Federal resultan de especial interés para esta Escuela Judicial.  

 

Antes de concluir, es importante destacar que el Programa Anual de Capacitación se 

ha nutrido de un valioso ejercicio de Detección de Necesidades que ha recogido las 

opiniones, intereses e inquietudes de más de 3,900 integrantes del Poder Judicial de 

la Federación (Ver Anexo 2). Este ejercicio de consulta y participación le ha permitido 

a esta Escuela Judicial identificar áreas de oportunidad, confirmar el interés por 

ciertos contenidos jurídicos y académicos, y realizar una evaluación del desempeño 

actual de la institución. Además, este primer ejercicio pretende establecer una línea 

base que pueda servir, por medio de réplicas en el futuro, para la evaluación y mejora 

permanente de las actividades de la Escuela Judicial. La elaboración del Programa se 

ha beneficiado, de forma crucial, con la incorporación de la perspectiva de los y las 

integrantes del Poder Judicial de la Federación ya que ellos y ellas serán los 

destinatarios principales de las distintas actividades programadas.  
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PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN JURISDICCIONAL  
 

El Programa Anual de Capacitación 20201 tiene como objetivo contribuir a que las 

personas que integran al Poder Judicial de la Federación, y quienes pretenden formar 

parte de la labor de impartición de justicia federal, cumplan con los más altos 

estándares en términos de capacidades profesionales y personales. En este sentido, 

esta Escuela Judicial busca ofrecer una serie de actividades que contribuyan a la 

formación integral de los distintos operadores jurídicos del Poder Judicial Federal, 

sin disociar las distintas dimensiones del quehacer jurisdiccional.  En este contexto, 

las líneas de acción, los contenidos y las actividades específicas de capacitación 

jurisdiccional que se han incorporado en el Programa Anual de Capacitación 2021 se 

han diseñado de forma consistente y articulada con la idea de un nuevo perfil judicial.  
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EL NUEVO PERFIL JUDICIAL COMO BASE PARA LA DEFINICIÓN 

DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN JURISDICCIONAL  
 

La renovación del Poder Judicial de la Federación es una tarea impostergable para 

consolidar su legitimidad e independencia. A su vez, en gran medida, la legitimidad e 

independencia de los tribunales federales se encuentran vinculadas a la confianza 

que las personas tengan en las juezas y jueces, y a la calidad de sus decisiones. En 

este sentido, no habrá transformación institucional sin asegurar también una 

renovación de los perfiles del personal que integra la institución. En otras palabras, 

ésta sólo será una realidad si se produce de la mano de las personas a quienes se ha 

encomendado la enorme responsabilidad de impartir justicia.  

 

En este contexto, la definición de un nuevo perfil judicial es crucial para transformar la 

imagen de la institución y mejorar la calidad de su desempeño. Esta definición también 

es necesaria para orientar los esfuerzos de esta Escuela Judicial; en específico, para 

alinear y articular las distintas actividades de formación, capacitación y actualización 

con el objetivo de contribuir al desarrollo y consolidación del nuevo tipo de juzgador 

federal. Si bien, los principios rectores de la actuación de las personas juzgadoras 

federales se encuentran delineados en la ley y en los distintos instrumentos normativos 

del Poder Judicial de la Federación7, vale la pena detenerse para delinear el perfil judicial 

que orienta los esfuerzos de esta Escuela Judicial y que debe acompañar la renovación 

del Poder Judicial de la Federación.  

 

     
7  El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las 
condiciones de los funcionarios judiciales establece los principios de i) excelencia, ii) profesionalismo, iii) objetividad, 

iv) imparcialidad, v) independencia, vi) antigüedad, y vii) paridad de género.  
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Los nuevos jueces y juezas federales deben ser auténticos peritos en el derecho. Es 

decir, el nuevo juez y jueza debe conocer la legislación y jurisprudencia nacional e 

internacional, así como dominar toda una serie de habilidades y competencias de 

tipo-técnico jurídico que les permita deliberar y argumentar de forma óptima con el 

fin de proveer soluciones justas para los conflictos que se les presentan. En este 

sentido, sus deliberaciones y decisiones deben estar orientadas únicamente por el 

derecho y la búsqueda de la justicia para garantizar un desempeño objetivo, 

imparcial e independiente a cualquier presión o interés externo.  

 

Asimismo, el nuevo juez y jueza debe no solo conocer el entramado normativo de los 

derechos humanos a profundidad, sino comprometerse, de forma auténtica, con la 

protección de estos derechos con independencia de la materia de su competencia. 

Solo una persona juzgadora con estas características estará en condiciones de 

resolver distintos conflictos jurídicos, brindar certidumbre a las personas 

involucradas y, en última instancia, realizar estas tareas mientras protege sus 

derechos humanos.  

 

Asimismo, los jueces y juezas federales deben estar comprometidos con los 

principios y valores constitucionales e institucionales. El ejercicio de su actividad 

debe darse con un sentido de pertenencia a la institución. Este compromiso no solo 

debe reflejarse en las labores sustantivas asociadas a su función, sino también en 

todos los ámbitos de su desempeño cotidiano. Esto significa que el nuevo perfil de 

juez y jueza necesariamente conlleva el ejercicio de liderazgos democráticos, 

transparentes y respetuosos de los derechos humanos de las personas que les 
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acompañan y asisten en su labor jurisdiccional. En especial, los nuevos jueces y 

juezas deben estar convencidos de la necesidad de lograr la igualdad sustantiva entre 

las personas, tanto en aquellas que acuden a la justicia como en aquellas que laboran 

dentro de los tribunales federales. Por ello, el nuevo perfil judicial es el de una 

persona juzgadora que orienta tanto sus decisiones jurisdiccionales y de gestión del 

despacho judicial por la perspectiva de género y otras perspectivas  interseccionales.  

 

Por último, pero no de forma menos importante, los jueces y juezas federales deben 

ser cercanos a las personas y sensibles a sus preocupaciones e intereses. Sus labores 

deben estar orientadas por la vocación de servicio y sentido social. En otras palabras, 

la nueva persona juzgadora es empática con quienes acuden a la justicia federal en 

busca de respuestas y está consciente de que su labor no se agota con la publicación 

de una sentencia, sino con la solución de un conflicto entre personas. Por ello, el 

nuevo juzgador, sabedor del impacto de sus acciones y de sus decisiones en la 

percepción y en el bienestar de las personas,  actúa orientado por las normas y 

principios institucionales de forma que desde su posición contribuya a fomentar la 

confianza y la legitimidad del Poder Judicial de la Federación.   

 

En palabras del Ministro Presidente Arturo Zaldívar, el país requiere jueces y juezas 

con “sensibilidad social y pensamiento crítico, que sepan emplear herramientas 

argumentativas sofisticadas, para dar soluciones sencillas, claras y justas”8 De 

acuerdo con esta visión, el nuevo perfil judicial requiere, para ser una realidad, de una 

formación integral que no descuide ni minimice ninguno de los múltiples aspectos 

     
8  Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Una reforma con y para el Poder Judicial, Milenio 

https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/una-reforma-con-y-para-el-poder-judicial  

https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/una-reforma-con-y-para-el-poder-judicial
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asociados con la impartición de justicia, así como de una reestructuración de los 

principios, objetivos y actividades de la carrera judicial. Como se mencionó, la 

estructura y los contenidos del Programa Anual de Capacitación 2021 están 

diseñados para contribuir al desarrollo de este tipo de jueces y juezas federales. En 

este sentido, a continuación se describen una serie de habilidades y competencias 

específicas asociadas a la idea del nuevo perfil judicial, como se ha descrito en este 

apartado, y las cuales han servido como base para el diseño de las líneas de acción y 

contenidos del Programa.  

 

 

LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL NUEVO PERFIL 

JUDICIAL  
 

En primer lugar, un auténtico nuevo perfil judicial implica necesariamente el dominio 

de diversas herramientas de tipo técnico-jurídico que permitan a las personas 

juzgadoras  desarrollar soluciones justas y técnicamente impecables para los 

conflictos que conocen. Esto ha sido enfatizado por el Ministro Presidente Arturo 

Zaldívar cuando señaló que la redefinición del perfil judicial requiere asegurar que 

más allá del conocimiento de la legislación y jurisprudencia nacional, los juzgadores 

federales cuenten con las habilidades y competencias en materia de interpretación y 

argumentación necesarias para cumplir con sus nuevas obligaciones9. En particular, 

     
9  Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas generales de trabajo 2019-2022, SCJN-CJF disponible en:  
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-
arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
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desde la visión de esta Escuela Judicial, estas habilidades y competencias de tipo 

técnico-jurídico deben consistir al menos en:   

 

i) Técnicas de interpretación y argumentación 

ii) Valoración y razonamiento probatorio 

iii) Desarrollo y uso del precedente judicial 

iv) Uso de los tests constitucionales para ponderación entre derechos y 

principios  

v) Manejo y conducción de las audiencias orales 

vi) Metodologías y técnicas de investigación para la impartición de justicia 

vii) Técnicas de redacción judicial 

viii) Perspectiva de género como un enfoque transversal en la labor 

jurisdiccional. 

ix) Perspectiva interseccional como un enfoque transversal en la labor 

jurisdiccional 

x) Enfoque interdisciplinario 

 

No obstante, es importante enfatizar que estas competencias y habilidades de tipo 

técnico-jurídico no son suficientes. La administración de justicia en el siglo veintiuno 

requiere de jueces y juezas con habilidades y competencias complementarias a 

aquellas asociadas con la labor jurisdiccional en estricto sentido. La operación 

exitosa del Poder Judicial de la Federación depende naturalmente del correcto 

funcionamiento de la estructura organizacional de los tribunales.  
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El efectivo acceso a la justicia de la ciudadanía debe ser provisto por organizaciones 

que garanticen condiciones de justicia, transparencia y respeto a los derechos 

humanos a su interior. Por ello, se requiere que los jueces y juezas asuman nuevas 

formas de liderazgos que se traduzcan en titulares de juzgados y tribunales que 

presten atención a las inquietudes y necesidades de su personal de apoyo, y que 

garanticen un desempeño apegado a la normatividad institucional, bajo una lógica 

de transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, en segundo lugar, la 

formación, capacitación y actualización judicial debe atender al menos los siguientes 

ámbitos para garantizar un perfil judicial integral:  

 

i) Gestión judicial 

ii) Paridad de género en los tribunales federales 

iii) E-justicia y uso de nuevas tecnologías en el derecho 

iv) Transparencia judicial 

v) Trabajo a distancia  

vi) Mejora del ambiente laboral 

 

Sobre este segundo grupo de habilidades y competencias, es importante enfatizar la 

importancia  de formar jueces y juezas que fomenten un ambiente laboral sano y 

ético donde no haya lugar para ningún tipo de violencia, ya sea laboral o sexual, ni 

para ninguna práctica perniciosa como la corrupción o el nepotismo. En otras 

palabras, además de sus responsabilidades frente a la ciudadanía en términos de 

justicia, los jueces y juezas federales tienen la misión de asegurar condiciones 

institucionales que contribuyan a una gestión eficiente de los asuntos en condiciones 
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de respeto entre las y los integrantes de la institución. No sobra enfatizar que esta 

Escuela Judicial tiene entre sus prioridades contribuir a este ámbito por medio de 

una serie de contenidos y actividades específicas.  

 

En tercer lugar, el nuevo perfil judicial debe ser cercano y sensible a los intereses e 

inquietudes de las personas que buscan justicia. En este sentido, los jueces y juezas 

están llamados a incorporar en sus labores diarias una serie de actitudes y aptitudes 

que mejoren la calidad de sus interacciones con las personas que acuden a los 

tribunales federales. De acuerdo con la evidencia empírica, la confianza ciudadana y 

la legitimidad de los poderes judiciales dependen, principalmente, de que los 

tribunales garanticen un trato respetuoso e imparcial hacia las personas y se 

aseguren de que dichas personas comprendan las etapas y alcances de los 

intrincados procesos judiciales10. En otras palabras, los tribunales federales no sólo 

deben garantizar la excelencia en términos de resultados y decisiones judiciales, sino 

también asegurar que los procesos de deliberación judicial sean sensibles a las 

necesidades de las personas. 

 

     
10  Ver por ejemplo Tyler, T.R. (2006) Why people obey the law; Tyler, T.R. (2007) Procedural justice and the courts, 
Court Review, 44, 26 y Tom R. Tyler, How do the courts create popular legitimacy? The role of establishing the truth, 

punishing justly and/or acting through just procedures, 77 Albany Law Review, 1095, 1104, (2014).  
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Esta Escuela Judicial considera que la atención de las tres dimensiones descritas 

(jurisdiccional, de gestión y de trato y atención a las personas)  por medio del 

desarrollo de una serie de habilidades y competencias transversales es crucial para 

garantizar la formación de un nuevo perfil judicial. Por lo tanto, como se observa (Ver 

Gráfico 1), las tres primeras líneas de acción del Programa se han incorporado 

precisamente para atender el desarrollo de un conjunto de conocimientos y 

herramientas destinadas a incidir, de forma positiva, en estos distintos ámbitos del 

quehacer jurisdiccional.  

Gráfico 1. Habilidades y Competencias para el Nuevo Perfil Judicial 
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Por último, además de esta serie de habilidades y competencias transversales, el 

nuevo perfil judicial debe garantizar el dominio de una serie de conocimientos 

jurídicos de tipo específico. Al respecto, el Programa también ha incorporado una 

línea de acción para atender esta necesidad de especialización (Ver Gráfico 1).  Sin 

perder de vista las implicaciones, en términos amplios, de su labor, los jueces y juezas 

deben ser auténticos peritos en derecho con conocimientos especializados que les 

permitan resolver problemas jurídicos cada vez más complejos. Por ello, las 

actividades de formación, capacitación y actualización judicial también deben incluir 

rigurosos procesos de especialización y profesionalización que garanticen la 

formación de una experticia jurídica sólida.  

 

Líneas de acción y contenidos del programa 
 

Como se mencionó, el concepto del nuevo perfil judicial sirvió como base para el 

desarrollo de la estructura y contenidos del Programa Anual de Capacitación 

Jurisdiccional 2021. En particular, el Programa se compone de cinco grandes líneas de 

acción: i) el desarrollo de habilidades y competencias para la función jurisdiccional, ii) el 

desarrollo de habilidades y competencias para la gestión del despacho judicial, iii) el 

desarrollo de habilidades y competencias para fomentar la confianza ciudadana y la 

legitimidad institucional, iv) la reestructuración de la oferta académica y, v) el desarrollo 

de una agenda académica enfocada en temas prioritarios.  
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Gráfico 2. Líneas de Acción del Programa Anual de Capacitación 

 

Como se observa (Ver Gráfico 2), las primeras cuatro líneas de acción (contenidos 

transversales) incluirán una serie de actividades de formación, capacitación y 

actualización, así como de reestructuración de diseños curriculares y contenidos 

académicos (en el caso de los cursos regulares y los posgrados), dirigidos al desarrollo 

de habilidades y competencias entre los distintos operadores y operadoras de los 

tribunales federales, con independencia de los temas de su competencia o área de 

especialización. En otras palabras, estas líneas pretenden ayudar a la construcción de un 

piso mínimo, en términos de conocimientos y capacidades, para todos los operadores y 

operadoras del Poder Judicial de la Federación.  

 

De forma diferenciada, la quinta línea de acción (contenidos específicos) se integra por 

una serie de temas prioritarios respecto de los cuales se planea implementar diversas 
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actividades de capacitación y actualización con el fin de contribuir a la especialización 

sustantiva y procesal de los operadores jurídicos (Ver Sección 3).  En este sentido, la 

definición de una serie de temas prioritarios implica que la mayoría de los esfuerzos 

institucionales serán focalizados en el desarrollo de actividades específicas de estas 

áreas11. Los temas prioritarios que se han seleccionado son los siguientes: 

Gráfico 3. Temas prioritarios 

     
11  Si bien se ha realizado una definición de una serie de temas prioritarios, es importante señalar que esta lista no 
debe considerarse como limitante para incluir actividades dirigidas a temas adicionales de tipo novedoso o 

relacionados con las materias que son competencia de los tribunales federales. 
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Como se observa, el Programa se ha diseñado con la intención de articular las 

distintas actividades de formación, capacitación y actualización judicial con el 

propósito de contribuir al desarrollo de un nuevo perfil judicial. Una lógica interna 

bien definida evita que se produzcan actividades aisladas, innecesarias o 

contradictorias y, en última instancia, provee una ruta crítica para el trabajo de la 

Escuela Judicial durante el año 2021 y facilita la adopción de indicadores claros para 

la evaluación y seguimiento de las distintas actividades académicas.  

 

En las siguientes secciones se presentan los contenidos particulares que integran las 

distintas líneas de acción y se acompañan de una justificación que explica su 

incorporación en el Programa. Es importante señalar que, para fines de narrativa, la 

estructura del documento se separará del orden de las líneas de acción como se han 

presentado. En este sentido, la siguiente sección (Sección 1) abordará las habilidades 

y competencias de la función jurisdiccional, seguida por la línea de reestructuración 

de la oferta académica (Sección 2) y  luego por la línea que aborda el desarrollo de 

una agenda académica en temas prioritarios (Sección 3). Después se continuará con 

la línea de habilidades y competencias para la gestión del despacho judicial (Sección 

4) y se finalizará con la línea de habilidades y competencias para fomentar la 

confianza ciudadana y legitimidad institucional (Sección 5).  

 

Al final del documento se incluye una presentación esquemática del Programa Anual 

de Capacitación (Ver Anexo 1), los resultados del Ejercicio de Detección de 

Necesidades (Ver Anexo 2) y un listado de algunas de las actividades tentativas 

asociadas a cada tipo de contenido. Es importante advertir que este listado de 
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actividades académicas no pretende ser exhaustivo ya que la idea es que se 

incorporen más actividades a cada uno de los componentes en el transcurso del año. 

No obstante, de forma preferente, las actividades que se incorporen durante el 

siguiente año deberán ser consistente con las líneas de acción y los contenidos 

definidos en el Programa. De esta forma se contribuirá a alcanzar los objetivos de la 

Escuela Judicial y se asegurará que cada actividad realizada por esta Escuela Judicial 

se encuentre articulada y sea consistente con la visión de un nuevo perfil judicial. 
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1 

Desarrollo de habilidades y  competencias para la función 

jurisdiccional 
 

El derecho se encuentra en un proceso de cambio permanente, por lo cual desarrollar 

capacidades exclusivamente basadas en el contenido normativo es inútil. Por el 

contrario, es necesario el desarrollo de habilidades y competencias que permitan a 

los jueces y juezas desarrollar soluciones a partir del dominio de las técnicas de 

interpretación y argumentación, la resolución de conflictos en clave de derechos, el 

conocimiento de las normas provenientes de distintas fuentes, así como la 

ponderación entre derechos, la interpretación conforme y el principio pro persona, 

entre otras habilidades y competencias de tipo técnico-jurídico.  

 

El Programa Anual de Capacitación 2021 contempla el desarrollo de una serie de 

actividades académicas dirigidas a contribuir al correcto desempeño de la función 

jurisdiccional en estricto sentido. Estas actividades tienen como propósito el 

desarrollo de habilidades y competencias transversales o comunes que es necesario 

que las personas que integran el Poder Judicial de la Federación, y quienes aspiren a 

incorporarse, conozcan y dominen, con independencia de su adscripción a 

determinada materia o competencia específica. En este sentido, estas actividades 

buscan construir un piso mínimo en términos de la formación técnico-jurídica entre 

todas y todos los distintos operadores jurídicos de la justicia federal.
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A continuación se presentan en específico cada uno de estos contenidos 

transversales, acompañados de una justificación que hace referencia a tres 

elementos: i) la importancia del tema para la función jurisdiccional federal, ii) la 

identificación de la necesidad que se debe atender con actividades de capacitación, 

y iii) la mención de los objetivos de la capacitación en la materia. Además, como se 

mencionó en la introducción, al final del documento se hace un listado de las 

actividades de capacitación asociadas a estos contenidos.  

 

I.  INT ERPRET ACIÓN Y ARGUM ENT ACIÓN JURÍ DICA  
 

Las personas juzgadoras tienen la enorme responsabilidad de garantizar justicia por 

medio de sus decisiones. No obstante, cumplir con esta responsabilidad requiere que 

los jueces y juezas aseguren la calidad de los procesos de deliberación judicial en 

términos técnico-jurídicos. Al final, la aceptación de las decisiones judiciales por 

parte de las personas depende, de forma significativa, de la calidad de las razones y 

los argumentos ofrecidos por los titulares de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior 

es particularmente relevante ante el impacto que los cambios derivados de las 

reformas constitucionales de los últimos años y las interpretaciones de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación han tenido sobre los alcances tradicionales de la 

función jurisdiccional. Hoy los principios y las reglas que deben orientar las 

decisiones judiciales se han ampliado de forma considerable.  

 

Por ello, los jueces y juezas deben ser auténticos expertos y expertas en sofisticadas 

técnicas de interpretación y argumentación jurídica, de forma que cuenten con las 
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capacidades para lidiar de manera óptima con el complejo entramado normativo 

nacional e internacional, estructurar de forma lógica sus argumentos y razones y, en 

última instancia, asegurar la calidad de sus decisiones. Así lo destacó el Ministro 

Presidente Arturo Zaldivar cuando enfatizó la indispensable capacitación que han de 

tener los operadores jurisdiccionales en torno a la resolución de conflictos en clave 

de derechos, al dominio de técnicas de interpretación y argumentación 

constitucional12. En este sentido, esta Escuela Judicial ha incorporado como primer 

componente transversal en su Programa Anual de Capacitación 2021 una serie de 

actividades con el objetivo de capacitar en materia de argumentación e 

interpretación jurídica a los actuales y futuros jueces y juezas federales. 

 

II.  V ALORACIÓN Y RAZONAM IENT O PROBAT ORIO  
 

Uno de los propósitos centrales de la administración de justicia, como se encuentra 

establecido en la Constitución, es acercarse lo más posible a la determinación de la 

verdad sobre los hechos de los casos. Lograr este objetivo se encuentra condicionado, 

entre otras cosas, a la capacidad de los jueces y juezas para valorar de forma acertada 

los distintos tipos de evidencia que se les presentan. Esta labor es cada vez más compleja 

en función de los rápidos desarrollos de las distintas disciplinas y áreas del conocimiento 

que nutren las informaciones que se desahogan en juicio. Además, la transición hacia 

modelos de tipo adversarial (caracterizados por la oralidad y orientados por los 

principios de publicidad, contradicción e inmediación, entre otros) ha acentuado la 

     
12 Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas generales de trabajo 2019-2022, SCJN-CJF disponible en:  
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-

arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf


 

31 
 

necesidad de revisar los procesos de argumentación judicial en materia fáctica y el 

razonamiento probatorio en sede judicial.  

 

En este sentido, es prioritario profundizar en el estudio de cuestiones como la 

naturaleza y la calidad epistémica de la prueba pericial, el control judicial y la 

independencia pericial, los aspectos vinculados con la recepción y valoración de la 

prueba en sede judicial, así como las formas en la que puede acudirse a los expertos 

y expertas durante los procesos judiciales, así como los retos que presenta el uso de 

pruebas periciales y científicas en materias específicas. Esta necesidad ha sido 

enfatizada por el Ministro Presidente Arturo Zaldívar al señalar expresamente que, 

una de las líneas fundamentales de fortalecimiento en la capacitación y actualización 

de los miembros del Poder Judicial la constituye el “análisis, argumentación e 

interpretación de las pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos”13.  

 

En este contexto, la Escuela Judicial contempla como el segundo componente 

transversal de su Programa el desarrollo de una serie de actividades académicas que 

doten a los juzgadores federales de habilidades y competencias que les permitan 

decidir sobre la relevancia y la fiabilidad de las informaciones que se les presentan, 

así como realizar inferencias a partir de la cantidad y calidad de la información 

disponible. En resumen, se pretende que los juzgadores federales sean capaces de 

decidir sobre la admisión de las pruebas y que una vez admitidas cuenten con las 

herramientas necesarias para valorarlas de forma adecuada.  

     
13 Idem  
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III.  DES ARROLLO Y US O DEL PRECEDENT E JUDICIAL  
 

El sistema de criterios judiciales en México se ha transformado de forma significativa 

en los últimos años por medio de cambios culturales, normativos y jurisprudenciales. 

Por ejemplo, la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al 

sistema jurídico nacional y la obligatoriedad de los criterios establecidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos han cambiado de forma significativa el papel 

y la relevancia de los precedentes judiciales en la práctica jurisdiccional de los 

tribunales federales. Además, en el transcurso del año se anunció una ambiciosa 

reforma en este materia que, de aprobarse, fortalecería el sistema de precedentes 

judiciales en el país14. En este sentido, hoy los precedentes judiciales, como fuentes 

de derecho, tienen un papel crucial en la práctica jurídica ya que funcionan como 

apoyo para las demandas de justicia de los ciudadanos y respaldan y orientan las 

razones y las decisiones de los tribunales.  

 

En este contexto, es evidente que además de la ley, la jurisprudencia es el insumo 

básico de la labor jurisdiccional. Desde la Escuela Judicial se considera como 

prioritario que los jueces y juezas federales cuenten con las habilidades y 

competencias necesarias para contribuir, desde sus labores cotidianas, al desarrollo 

de un sistema coherente, uniforme y robusto de precedentes judiciales. Por ello, esta 

Escuela Judicial ha incorporado como un componente transversal el desarrollo y uso 

     
14  Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reforma  Judicial con y para el Poder Judicial. México SCJN 2020. 
Disponible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_transarencia/documento/2020-02/Reforma-

Judicial-PJF.pdf   

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_transarencia/documento/2020-02/Reforma-Judicial-PJF.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_transarencia/documento/2020-02/Reforma-Judicial-PJF.pdf
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del precedente judicial con el objetivo de que los operadores y las operadoras de los 

tribunales federales conozcan la doctrina que enmarca la labor jurisdiccional y 

puedan resolver con mayor facilidad y  certeza sobre la aplicación de criterios 

jurisprudenciales.  

                

IV.  T ES TS  CONST IT UCIONALES  Y M ÉT ODOS  JUDICIALES  DE PONDERACIÓN 

ENT RE DERECHOS  
  

La constitucionalización de las distintas áreas del derecho implica que los jueces y 

juezas se vean obligados a resolver problemas complejos que muchas veces 

involucran derechos y principios constitucionales. En este escenario, el conocimiento 

y uso de tests constitucionales es una competencia crucial para el perfil del nuevo 

judicial. En estas metodologías convergen el desarrollo de habilidades  

interpretativas y argumentativas para la adecuada ponderación de principios y 

derechos. Por medio del conocimiento y uso de estos métodos los jueces y juezas 

federales pueden dar respuestas a controversias jurídicas de gran dificultad y, por 

ende, fungir como verdaderos garantes de los principios constitucionales y  derechos 

humanos. Además, el uso de tests constitucionales provee de certeza a las 

resoluciones judiciales al transparentar la racionalidad de éstas y evitar decisiones 

arbitrarias y opacas.  

 

En este sentido, la Escuela Judicial propone brindar una capacitación que permita a 

las personas juzgadoras adquirir los conocimientos y herramientas indispensables 

para realizar los distintos tipos de tests constitucionales. Por medio de estos tests las 
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personas juzgadoras  adquirirán herramientas que le permitirán poner a los derechos 

humanos como centro de las decisiones jurisdiccionales y les brindarán una forma 

ordenada y coherente de poder dar respuesta a las demandas que las personas 

presentan a las instituciones de justicia. Además, se pretende que este conocimiento 

sea brindado de forma que pueda ser sencillamente aplicable a la labor del día a día 

del personal que labore en la función jurisdiccional. En particular, por una parte, se 

propone incluir actividades relacionadas con aquellos tests que la Suprema Corte ha 

desarrollado de forma amplia y sistemática. Por otra parte, bajo la premisa de que la 

labor jurisdiccional se fortalece por medio del estudio de las labores de tribunales 

internacionales, también se incluirán algunos tests usados con frecuencia por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

V.  HABILIDADES  PARA EL M ANEJO Y CONDUCCIÓN DE AUDIENCIAS  
 

El sistema de justicia mexicano ha experimentado ambiciosas y profundas reformas 

constitucionales recientes que han tenido un impacto en la sustanciación de los 

procesos judiciales. En específico, cada vez son más las materias que han 

incorporado a la oralidad como metodología procesal y que han adoptado un modelo 

adversarial. En este contexto, el manejo y conducción efectivo de las audiencias es 

crucial para garantizar la operación eficiente de los tribunales, evitar la saturación del 

sistema de justicia y, paralelamente, enviar un mensaje de imparcialidad y respeto a 

las personas involucradas en los procesos judiciales. Esto es aún más relevante ante 

el hecho de que la formación jurídica tradicional en nuestro país ha enfatizado 

históricamente las habilidades escritas y de memorización y ha relegado la necesidad 
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de construir habilidades específicas para el desempeño adecuado de los 

profesionales legales en procesos públicos y orales.  

 

En este contexto, esta Escuela Judicial tiene como uno de sus objetivos contribuir a que 

los jueces y juezas se encuentren en condiciones de cumplir de forma óptima con su 

papel de árbitros de los conflictos. Asimismo, se pretende fortalecer aptitudes asociadas 

con la conducción de las audiencias como la comunicación asertiva y sensibilizar a los 

operadores jurídicos sobre la importancia de incorporar lenguaje ciudadano en los 

procesos judiciales y, en especial, durante las interacciones con las personas. Por 

tratarse de habilidades y competencias eminentemente prácticas, la mayoría de las 

actividades incluidas en este componente implican un saber hacer para incidir, de forma 

positiva y directa, en la calidad de la labor de los tribunales federales. 

 

V I.  M ET ODOLOGÍAS  Y T ÉCNICAS  DE LA INV EST IGACIÓN PARA LA IM PART ICIÓN 

DE JUS T ICIA  
 

Los jueces y juezas muchas veces enfrentan problemas complejos que no tienen una 

solución sencilla o evidente y que, por lo tanto, requieren de una labor rigurosa de 

investigación jurídica dirigida a fuentes académicas y de derecho comparado. En este 

sentido, la calidad de las decisiones judiciales también depende de la capacidad de 

los tribunales de acercarse a información jurídica relevante que puedan orientar y 

fortalecer sus decisiones. En este sentido, el desempeño adecuado de la labor 

jurisdiccional requiere del estudio cotidiano y riguroso del derecho, por lo que es 

necesario desarrollar habilidades y competencias de corte metodológico que 

faciliten a los operadores jurídicos acudir a múltiples fuentes jurídicas, y decidir sobre 
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su relevancia y fiabilidad. En este sentido, una óptima labor jurisdiccional requiere 

que los operadores jurídicos se involucren de forma simultánea en labores de 

investigación jurídica que les permitan identificar conocimiento jurídico útil ya sea 

de tipo teórico, empírico, cuantitativo o cualitativo.  

 

En este contexto, Escuela Federal de Formación Judicial tiene contemplada la 

ejecución de actividades que capaciten en la utilización de metodologías y técnicas 

de investigación que permitan a los operadores jurídicos complementar y asistir sus 

labores jurisdiccionales por medio de una investigación jurídica rigurosa, eficaz y 

confiable. El conocimiento de las distintas metodologías y técnicas de investigación 

jurídica permitirá a los juzgadores federales acercarse de forma crítica a información 

jurídica  de distintos tipos y evaluar su utilidad, relevancia y fiabilidad con el objetivo 

de usarla para  llegar a soluciones para las controversias jurídicas que se les plantean.  

                                       

V II.  T ÉCNICAS DE REDACCIÓN JUDICIAL  
 

Las sentencias funcionan como instrumentos de comunicación social para la 

administración de justicia. Por medio de ellas, los jueces y juezas no solo le hablan a 

otros tribunales, autoridades legales y a la comunidad jurídica, sino -principalmente- 

a las y los justiciables y a millones de mexicanos y mexicanas interesados por la 

justicia. En este sentido, las sentencias, además de proveer justicia en sentido 

sustantivo, cumplen también una función pedagógica al informar a las personas 

sobre la justificación de las decisiones judiciales y sobre los valores y principios que 

orientan el desempeño de la administración de justicia. Como lo destacó el Ministro 
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Presidente en las Líneas Generales de Trabajo “las sentencias deben argumentar, 

convencer, explicar cómo y el porqué se llegó a una decisión y no a otra. Un tribunal 

se legitima a través de la calidad y consistencia de sus sentencias.”15  

 

La necesidad de escribir con un lenguaje sencillo y claro es aún más relevante cuando 

las sentencias resuelven conflictos que involucran a personas con dificultades para 

leer o comprender un texto. En este contexto, la redacción judicial debe ser sensible 

a estas situaciones y priorizar la asertividad y eficacia del lenguaje por sobre los 

tecnicismos y la jerga legal. Así también lo ha destacó el Ministro Presidente al señalar 

que “es necesario impulsar un mayor uso de las sentencias en formato de lectura 

fácil16”. Por ello, para esta Escuela Judicial es prioritario incorporar una serie de 

actividades dirigidas a contribuir a la redacción de sentencias que cumplan con las 

condiciones mencionadas.  

 

En primer lugar, se incluyen una serie de actividades para sensibilizar a los operadores 

jurídicos sobre la necesidad de abandonar el lenguaje oscuro y rebuscado, y sobre las 

ventajas de sustituirlo por un lenguaje sencillo, claro y eficaz. En segundo lugar, se 

incluyen otras actividades para dotarlos de técnicas y herramientas que les permitan 

hacer un uso más efectivo del lenguaje. Por lo tanto, este componente del Programa 

incluye actividades que pretenden capacitar a los operadores jurídicos para estar en 

condiciones de escribir de forma sencilla, clara y efectiva. 

     
15 Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas generales de trabajo 2019-2022, SCJN-CJF disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-
arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf  
16 Idem 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
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V III.  PERS PECT IV A DE GÉNERO EN LA LABOR JURIS DICCIONAL  
 

Si bien la importancia de incorporar perspectiva de género en las labores de las 

autoridades públicas ha sido identificada y señalada desde hace varios años, las 

demandas sociales derivadas de la violencia contra las mujeres en fechas recientes han 

colocado este tema en la agenda pública con una fuerza  inusitada. Al respecto, el 

Ministro Presidente Arturo Zaldívar señaló los temas de género como uno de los puntos 

cruciales para la labor del juez constitucional, como puede apreciarse a continuación:  

 

“Es fundamental continuar con la capacitación en materia de perspectiva de género 

en el ámbito jurisdiccional. En los casos que involucran derechos de las mujeres es de 

vital trascendencia que los juzgadores tomen las medidas necesarias para reparar 

efectivamente los daños y evitar la revictimización. Los jueces deben identificar y 

poner en cuestión la manera en que los estereotipos determinan las circunstancias 

de los asuntos de su conocimiento, además de que deben analizar la ley, los hechos 

y las pruebas con una metodología que les permita advertir las desigualdades 

estructurales en juego, para estar en aptitud de eliminarlas.”17 

 

La veta estructural de la discriminación en contra de las mujeres es una forma de 

trato que reproduce y proviene de situaciones desiguales en las que existe 

subordinación y dominación de un grupo sobre otro y en la que resulta muy 

complicado individualizar una conducta específica por lo cual es difícil integrarlas a 

     
17 Idem 
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la prohibición jurídica de la discriminación18. En ese sentido este tipo de 

discriminación es difícil de percibir ya que las situaciones desiguales pueden ser 

entendidas como prácticas cotidianas en las que estamos inmiscuidos todas y todos 

por razones históricas y culturales. 

 

Por las características señaladas, la erradicación de la discriminación por razones de 

género necesita de acciones transversales para poder ser eliminada. Así las acciones 

deben incluirse tanto en la faceta jurisdiccional, como en la gestión del despacho 

judicial y la relación entre personas compañeras de trabajo.  

Por un lado juzgar con perspectiva de género deviene de la obligación constitucional 

de jueces y juezas de garantizar la no discriminación para las personas que se 

encuentran ante el sistema de justicia. Por lo anterior, en conjunción con la 

discriminación estructural en razón de género que existe en nuestro país, es 

necesario que todas las personas juzgadoras tengan conocimientos sobre juzgar con 

perspectiva de género puesto que cualquier caso, en cualquier materia puede tener 

un componente relevante de discriminación que únicamente es posible ver a través 

de los lentes del género. 

 

Aunado a lo anterior, a través de la institucionalización de la perspectiva de género, 

mediante la cual se concientiza al personal respecto de la importancia de estos temas, 

será más sencillo avanzar hacia una de las metas planteadas por el Ministro Presidente: 

     
18 Barrère Unzueta, Ma. Ángeles. “Derecho fundamental a la igualdad de trato, discriminación estructural y 

empoderamiento de las mujeres”, ponencia presentada en el encuentro sobre “Crisis económica, género y 
retribución” organizado por la Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres e inserto en los XXVIII Cursos de 

Verano-XXI Cursos Europeos de la UPV/EHU. p. 5 
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"seguir avanzando hacia la paridad de género [...] a fin de que el Poder Judicial sea un 

ámbito sustantivamente igualitario"19. Ante una comprensión de las desigualdades 

relacionadas con el género es posible tener un ambiente más igualitario y abierto hacia 

decisiones que busquen la paridad e igualdad entre personas funcionarias públicas. 

 

En este marco, para esta Escuela Judicial es prioritario y urgente brindar capacitación 

específica que permita la implementación de la perspectiva de género como un 

contenido transversal en la capacitación y labor jurisdiccional. Las actividades de 

capacitación que se han incorporado en este tema pretenden brindar a los distintos 

operadores jurídicos instrumentos específicos que les permitan incorporar de forma 

adecuada la perspectiva de género en sus labores cotidianas. Asimismo, la decisión de 

incorporar estos contenidos de forma transversal responde a la obligación de observar 

estos enfoques y condiciones con independencia de la materia específica.   

     
19 Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas generales de trabajo 2019-2022, SCJN-CJF disponible en:  
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-

arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
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IX.  PERS PECT IV A INT ERS ECCIONAL EN LA LABOR JURIS DICCIONAL  
 

La perspectiva interseccional es una herramienta que permite reconocer que una 

persona tiene una identidad múltiple20, por ejemplo, una persona puede ser mujer, 

indígena y migrante al mismo tiempo. En razón de esta identidad múltiple la persona 

puede verse afectada por diversas situaciones de discriminación. De hecho, la 

Constitución en su artículo primero enlista una serie de categorías por las cuales las 

personas pueden verse sometidas a tratos desiguales que no son objetivos, ni 

razonables por lo cual resultan discriminatorios. A partir de estas características que 

forman parte de su identidad las personas pueden ver limitado su acceso tanto a 

derechos, oportunidades y servicios. Por lo tanto, lo que busca esta perspectiva es 

apreciar las distintas desigualdades sociales que devienen de la pertenencia a varios 

grupos históricamente subordinados y una vez identificadas tomar acciones para 

atender las desventajas en las cuales se encuentran las personas. 

 

De esta forma la perspectiva interseccional es complementaria a la perspectiva de 

género puesto que, como advirtieron las teóricas que desarrollaron este marco 

conceptual, las mujeres podían verse subordinadas no sólo por razones de género 

sino también por cuestiones relacionadas con la etnia, orientación sexual, 

discapacidad, situación económica, entre otras21. Si bien en principio este concepto 

     
20 La Barbera, Maria Caterina. «Interseccionalidad, un “concepto viajero”: orígenes, desarrollo e implementación en la 

Unión Europea.» Interdisciplina 4, n° 8 (2016): 105-122. 
21 Cho, Sumi, Kimberlé Williams Crenshaw y Leslie McCall. «Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, 

Applications, and Praxis.» Signs, nº 38 (2013): 785-810 
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fue desarrollado desde la violencia contra las mujeres en la actualidad es empleado 

para detectar diversas situaciones de desigualdad en las que viven las personas.  

 

En un país profundamente desigual como México donde en los últimos años se han 

denunciado discriminaciones estructurales por raza, situación económica, 

discapacidad, estatus migratorio, nacionalidad, edad, entre otras, es necesario que 

las autoridades en concordancia con el artículo primero constitucional adviertan 

dichas situaciones e implementen acciones para erradicar dichas desigualdades. Por 

esta razón es que se considera a la perspectiva interseccional como una herramienta 

fundamental para que las y los juzgadores puedan advertir situaciones desiguales 

que viven las personas y que pueden afectar los procesos de justicia en los que estén. 

Solo a través de la detección de las desventajas y su atención será posible avanzar 

hacia una igualdad robusta y un trato digno para quien se acerque a la justicia federal. 

 

Debido a que las personas que llegan ante la justicia federal son tan diversas, la 

Escuela Judicial ha retomado la perspectiva interseccional como una habilidad 

necesaria para todas las personas funcionarias jurisdiccionales independientemente 

de la materia. Lo anterior para garantizar un trato digno a quien se encuentre ante un 

proceso de justicia. De esta manera, a lo largo del año se realizarán una serie de 

actividades académicas a través de las cuales se dotará de herramientas prácticas a 

las personas juzgadoras para detectar y atender las diversas situaciones de 

desventaja de quienes se presenten ante tribunales. 
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X.  ENFOQUE INT ERDIS CIPLINARIO  
 

Las demandas de justicia contemporáneas requieren que la labor de los jueces y 

juezas se encuentre conectada con otros saberes y discursos. El mundo del derecho 

no puede estar aislado. Una administración de la justicia cerrada al mundo conlleva 

una aproximación incompleta a la complejidad de las diversas problemáticas que son 

conocidas por los tribunales y, en última instancia, obstaculiza un acceso a la justicia 

efectivo. Por esta razón se propone como tema transversal para todo el personal 

jurisdiccional el enfoque interdisciplinario que consiste en la aplicación de 

conocimientos y perspectivas de otras disciplinas para tener un entendimiento más 

amplio de una problemática en particular22. La interacción entre disciplinas puede ir 

desde la comunicación de ideas entre estas hasta el empleo de conceptos que 

provengan de otros saberes23. Dicho enfoque abonará a la comprensión de los casos 

que se presenten ante las y los juzgadores en el día a día. 

 

Además, el desconocimiento de nociones básicas de determinadas áreas del 

conocimiento y disciplinas por parte de las personas juzgadoras, especialmente 

aquellas que son usualmente referidas en los procesos judiciales, impide  la correcta 

valoración judicial de la información que se presenta en juicio. Por lo tanto, si bien no 

se espera que los jueces y juezas sean peritos en áreas distintas al derecho, la calidad 

     
22 Miller, Raymond C. Interdisciplinarity: Its Meaning and Consequences. In “The International Studies Encyclopedia” 
Oxford, (2010). 
23 OECD. Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities. Paris: OECD (1972) 
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de su desempeño siempre se verá beneficiada si su labor se encuentra conectada y 

en diálogo con otras disciplinas, experiencias, saberes y áreas del conocimiento.  

 

En este sentido, se ha incorporado -como contenido transversal del Programa- un 

enfoque interdisciplinario que incluye una serie de actividades de capacitación que 

buscan ampliar los horizontes tradicionales de la formación jurídico-técnica. Este 

contenido transversal tiene como propósito acercar a los jueces y juezas a 

conocimientos y experiencias que les permita considerar las distintas dimensiones e 

implicaciones de los conflictos sociales que deben resolver. También pretende 

familiarizar a los jueces y juezas con las nociones básicas de otras disciplinas y áreas 

del conocimiento con el objetivo de que cuenten con mejores aptitudes para realizar 

una valoración adecuada de la información que se les presenta durante los procesos 

.
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2 

Reestructuración de la oferta académica 
 

El Programa integra una línea de acción cuyo propósito es la reestructuración de la oferta 

académica de la Escuela Judicial. En específico, esta línea de acción se refiere a la 

reestructura de la oferta académica de dos tipos: i) los cursos regulares asociados a la 

carrera judicial y ii) los posgrados (maestrías y especialidades). Sobre los cursos 

regulares, se planea que estos incorporen en su diseño curricular y en sus contenidos una 

serie de asignaturas que sean responsivas a las demás líneas de acción del Programa.  

 

En otras palabras, se pretende que los cursos regulares incorporen el desarrollo de 

habilidades y competencias de tipo jurisdiccional, de gestión judicial y de fomento de 

la confianza y legitimidad institucional. En cuanto a los posgrados, a la par de la 

finalización de las maestrías en curso, se plantea, como una de las actividades 

principales del siguiente año, el diseño y planeación de tres nuevas maestrías 

dirigidas a atender temáticas estrechamente vinculadas con la labor judicial y que se 

construyan sobre la base de las ventajas comparativas de esta Escuela Judicial con el 

propósito de ofrecer programas únicos en su tipo y de la más alta calidad académica.  
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A.  ACT IV IDADES  AS OCIADAS  A LA CARRERA JUDICIAL  
 

Las reglas, estructura y contenidos de la carrera judicial deben estar diseñados de 

forma que garanticen que la sociedad cuente con jueces y juezas que reúnan un 

cúmulo de virtudes  profesionales y personales que aseguren un desempeño con 

probidad en las responsabilidades que les han sido encomendadas. Además, como 

lo ha destacado el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, la carrera judicial debe tener 

como una de sus prioridades asegurar la paridad de género entre las personas 

integrantes del Poder Judicial de la Federación. Es evidente que esta Escuela Judicial 

tiene un papel crucial en el logro de estos múltiples y diversos propósitos24. La 

Escuela Judicial tiene la enorme encomienda de contribuir a la preparación de los 

actuales y futuros integrantes del Poder Judicial de la Federación y de garantizar, por 

medio de esta formación permanente, la independencia, imparcialidad, idoneidad, 

profesionalización y especialización de estas personas.  

     
24 La actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación otorga a ala Escuela Judicial la responsabilidad de 
formar, capacitar y actualizar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación y de quienes aspiren a pertenecer 

a este. Artículo 92 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
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En este sentido, la Escuela Judicial impartirá, como lo ha hecho durante los últimos 

años, los cursos básicos para el personal secretarial25 y actuarial26. Para fortalecer el 

diseño del nuevo perfil judicial la Escuela Judicial tiene planeado realizar 

adecuaciones a dichos cursos de forma que su estructura curricular y las temáticas 

de sus asignaturas sean consistente con la visión y objetivos del Programa Anual de 

Capacitación. En particular, se tiene contemplado realizar modificaciones a los 

cursos regulares para incorporar los contenidos transversales que se han destacado 

al principio del documento (i. habilidades y competencias de tipo jurisdiccional, ii. 

habilidades y competencias para la gestión del despacho judicial y iii. habilidades y 

competencias para fomentar la confianza ciudadana y legitimidad institucional).  

 

Por otra parte, se debe destacar que en la importante reforma de este año al “Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera 

Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales” se incorporó al Curso 

     
25 Curso básico de formación y preparación para Actuarios del Poder Judicial de la Federación. Justificación: El 

actuario ocupa el primer cargo de carrera judicial y sus principales tareas son el desahogo de notificaciones, 
requerimientos y, en general de diligencias solicitadas por el juez o jueza durante la substanciación del juicio de 
amparo, o de casos civiles, mercantiles, penales y, también laborales. Por constituir el primer peldaño de la carrera 
judicial, la formación del actuario es de vital importancia no solo para lograr la acreditación del examen de aptitud y 

la ejecución óptima de sus diversos responsabilidades sino también para asegurar un piso mínimo de competencias 
y destrezas entre todos y todas las integrantes y operadores del Poder Judicial de la Federación. Objetivo: 
Desarrollar las habilidades, conocimientos y aptitudes básicas indispensables para desempeñar el cargo de actuario 

y que les permitan a los futuros actuarios y actuarias contribuir desde sus funciones a la operación óptima de los 

tribunales federales. 
26 Curso básico de formación y preparación para Secretarios del Poder Judicial de la Federación. Justificación: La 
formación de los secretarios y secretarias de hoy serán los jueces y juezas del futuro. En este sentido, es necesario 
que la formación de estas personas sea integral y de la más alta calidad. Para ello, es necesario incorporar en el curso 

básico una serie de asignaturas destinadas a desarrollar competencias y habilidades corte jurisdiccional, gerencial y 
de trato que fomenten, desde esta instancia, el desarrollo de un nuevo perfil judicial. Objetivo: Desarrollar las 

habilidades, conocimientos y aptitudes básicas indispensables para desempeñar el cargo de secretario y que les 
permitan a los futuros secretarios y secretarias contribuir desde sus funciones a la operación óptima de los 

tribunales federales.  
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Básico de Género como uno de los cursos regulares de la carrera judicial. Por lo tanto, 

la Escuela Judicial colaborará con la Dirección General de Derechos Humanos, 

Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal y 

ONU Mujeres para desarrollar e implementar un curso de carrera judicial en materia 

de género. La perspectiva de género debe ser una parte fundamental de la formación 

judicial, y este curso ayudará a que el personal jurisdiccional, por medio de sus 

sentencias, garantice el acceso a la justicia a las mujeres y combata la discriminación. 

Además, el curso también tiene como objetivo fomentar mejores condiciones para 

las mujeres dentro de la carrera judicial.  

 

En dicha reforma también se creó la plaza de oficial judicial. Por lo tanto, la Escuela 

Judicial trabajará el próximo año en los lineamientos de dicha plaza y en la manera 

en la que se deberá generar una capacitación focalizada a esa categoría. En efecto, la 

adecuada impartición de justicia depende de que las categorías de la carrera judicial 

estén ocupadas por personas capaces y altamente capacitadas, con profundos 

conocimientos jurídicos, y un fuerte compromiso con la justicia.  

 

Ahora bien,  dada la continua prolongación del período de contingencia sanitaria por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Consejo de la Judicatura Federal requiere seguir 

adoptando medidas que permitan prevenir riesgos laborales y acciones que 

promuevan la protección de la salud de sus trabajadores y del público en general. En 

este contexto, es necesario advertir que la Escuela Judicial tiene ante sí el importante 

desafío de garantizar la ejecución de los procesos de admisión, ejecución y 

evaluación de estos cursos regulares en modalidad a distancia. En consideración de 
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estos importantes desafíos, previendo una participación de miles de personas en los 

cursos regulares, la Escuela Judicial ha iniciado el proceso de planeación de estas 

actividades para asegurar que se cuente con las plataformas tecnológicas y los 

recursos institucionales necesarios para garantizar la adecuada implementación de 

estas actividades.  

 

Por último, es importante señalar que la Escuela Judicial de la Judicatura auxiliará al 

Consejo en todos los procesos de selección que se realicen en 2021 en la medida y 

manera que se establezca en los acuerdos y convocatorias respectivas. La la Escuela 

Judicial está convencido que trabajar en  seguir mejorando las puertas de acceso a los 

más altos cargos de la carrera judicial es esencial para lograr un nuevo perfil judicial. 

 

B.  POS GRADOS   
 

La Escuela Judicial actualmente ofrece dos tipos de posgrados: i) maestrías y ii) 

especialidades. Estas actividades, a diferencia de los cursos regulares y especiales 

mencionados en el resto del documento27, cuentan con la validación de la Secretaría de 

la Educación Pública. La importancia de los posgrados dentro de la oferta académica de 

la Escuela Judicial reside en que como una de las vías principales de profesionalización 

y especialización del personal que integra al Poder Judicial de la Federación. Estas 

actividades académicas están pensadas como como una forma de complementar y 

profundizar  los conocimientos adquiridos previamente en el contexto académico y en la 

     
27 Con la excepción del Curso Básico para Secretarios que cuenta con acreditación de especialidad.  
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experiencia laboral. En este contexto, esta línea de acción también contempla la 

reestructuración de los posgrados ofrecidos por la la Escuela Judicial.  

 

Esta reestructuración tendrá como objetivo que los posgrados reflejen, tanto en sus 

temáticas generales como específicas, la visión de la Escuela Judicial y que, de igual 

forma, sean consistentes con la estructura y lógica del Programa Anual de 

Capacitación. Por una parte, como se verá a continuación, las maestrías se han 

pensado de forma que cubran temáticas estrechamente vinculadas con la labor 

jurisdiccional. Por otra parte, las especialidades, con independencia del tema 

específico que aborden, incluirán dentro de su diseño y contenidos ciertas 

habilidades y competencias transversales como las que se han destacado 

anteriormente. De nueva cuenta vemos que la reestructuración de la oferta 

académica en este caso refleja la importancia que el Programa Anual da a la 

articulación de actividades y objetivos.  

 

i. Maestrías 
 

Además de concluir aquellas maestrías que actualmente se encuentran en curso28, 

para el año 2021 se contempla al menos la planeación y diseño de tres nuevas 

maestrías: i) maestría en impartición de justicia, ii) maestría en gestión administrativa 

de órganos jurisdiccionales y iii) maestría en derechos humanos29. Como se observa, 

     
28 Maestría en Proceso Penal Acusatorio (2da. generación); Maestría en Derechos Humanos, impartición de justicia y 

género (2da. generación); Maestría en Competencia Constitucional y Ordinaria (2da. generación); Maestría en 
Amparo (2da. generación) y Maestría en Justicia Adversarial (2da. generación). 
29 La denominación específica puede variar.  
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estas maestrías atienden temáticas estrechamente vinculadas con la operación del 

sistema de impartición de justicia. Esto es así porque su definición se ha producido 

con base en las ventajas comparativas de la Escuela Judicial frente a otras 

instituciones de educación superior, como es su estrecha vinculación con el Poder 

Judicial de la Federación. Así, se pretende ofrecer programas únicos en su tipo y de la 

más alta calidad académica.  

 

El proceso de admisión a estos programas deberá ajustarse a procesos rigurosos de 

selección, de acuerdo con los estándares internacionales, que garanticen que 

quienes accedan a ellos no sólo cuenten con los conocimientos y capacidades 

necesarias para acreditar la actividad sino que también estén totalmente 

comprometidos con el programa y cuenten con las condiciones intelectuales, de 

experiencia y críticas para elevar la calidad de la actividad por medio de sus 

intervenciones  y a través  de investigaciones académicas novedosas y rigurosas. 

Todo esto también contribuirá a que estos posgrados sean atractivos tanto para el 

público mexicano como para personas de otros países y fomentará la 

internacionalización de esta Escuela Judicial.  

  

Es importante advertir que, al tratarse de tres proyectos de amplio alcance, el 

propósito inmediato es que durante el siguiente año al menos se finalice la 

planeación y diseño de estos, garantizando contenidos relevantes e innovadores y un 

cuerpo docente de la más alta calidad. Esto de forma que puedan iniciarse 

propiamente las actividades ya sea en el segundo semestre de 2021 o en 2022. En este 



 

 

 

52  

sentido, como se observa, la apuesta de esta Escuela Judicial respecto de la oferta de 

posgrados, privilegiará la calidad sobre la cantidad.  

 

ii. Especialidades  

 

A la par de la conclusión de las maestrías iniciadas en años anteriores y del 

lanzamiento de tres nuevas maestrías, la Escuela Judicial tiene contemplada la 

realización de varias especialidades. Estas especialidades cubrirán la materia penal, 

la justicia para adolescentes, el derecho laboral, el derecho administrativo y fiscal, 

entre otros. Es importante advertir que la lista de especialidades que se incluye al 

final del documento no es exhaustiva y es muy probable que más especialidades se 

incorporen en el transcurso del año, siempre y cuando se ajusten a los contenidos 

destacados en el Programa Anual.
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3 

Desarrollo de una agenda académica en temas prioritarios  
 

Como se mencionó en la presentación, esta línea de acción del Programa Anual de 

Capacitación tiene como propósito desarrollar una agenda académica en temas 

prioritarios. Esto con el fin de contribuir a la especialización de los integrantes del Poder 

Judicial de la Federación, y de quienes aspiren a integrarse a la institución (Ver Anexo 1). 

En otras palabras, esta línea de acción pretende fomentar el desarrollo de auténticos 

expertos y expertas que dominen los conocimientos particulares de determinadas áreas 

del derecho. Se espera que la adquisición de este tipo de conocimiento y la 

especialización que esto conlleva potencialice las competencias y habilidades de tipo 

transversal que son atendidas en las demás líneas de acción del programa.   

 

Como se observará, los distintos temas prioritarios se adscriben a las distintas 

materias que son competencia de los tribunales federales (derechos humanos y 

amparo, materia penal, materia fiscal-administrativa, materia civil y mercantil y 

materia laboral); no obstante, se ha decidido superar el enfoque tradicional de 

materias genéricas y focalizar la capacitación en una serie de temáticas cuya 

promoción, conocimiento y capacitación son de especial interés para la Escuela 

Judicial ya sea por necesidades coyunturales (por ejemplo, la reforma en materia 

laboral o la consolidación del sistema penal adversarial y acusatorio) o porque se ha 

identificado una necesidad particular entre la comunidad jurídica (por ejemplo, 
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derecho de daños o derecho y tecnología). En este entendido, las materias que serán 

atendidas por las actividades de la Escuela Judicial son las siguientes30:  

Gráfico 3. Temas prioritarios 

     
30 La definición de esta serie de temas prioritarios no debe considerarse como limitativa para incluir temas 

adicionales novedosos o que entren dentro del ámbito de las materias que son competencias de los tribunales y 
juzgados federales: derechos humanos y amparo, materia penal, materia fiscal-administrativa, materia civil y 

mercantil y materia laboral.  
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A continuación se presentan en específico cada uno de estas materias y contenidos 

específicos acompañados de una justificación que hace referencia a tres elementos: 

i) la importancia del tema para la función jurisdiccional federal, ii) la identificación de 

la necesidad que se debe atender con actividades de capacitación, y iii) la mención 

de los objetivos de las actividades de capacitación programadas. Además, al final del 

documento, se hace un listado de actividades de capacitación en específico en cada 

uno de estos temas. Como se mencionó en las líneas de acción anteriores, es 

importante destacar que el listado de actividades no pretende ser exhaustivo y que 

es muy probable que se incorporen actividades a cada uno de los componentes en el 

transcurso del año.  

 

Derechos humanos   
 

Para que el pleno respeto y garantía de los derechos humanos sea una realidad es 

necesario que los tribunales tengan un profundo conocimiento de ellos y, 

principalmente, un fuerte compromiso con estos. Si bien los órganos de amparo 

tienen la principal función de salvaguardar los derechos, la reforma constitucional de 

2011 y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la 

obligatoriedad para todas las autoridades para garantizar la observancia de los 

derechos humanos, lo cual incluye a todos los juzgados y tribunales federales, con 

independencia de la materia. En el contexto actual, los jueces y juezas deben 

rutinariamente resolver cuestiones relacionadas con derechos humanos, por lo que 

todo el personal jurisdiccional debe tener un conocimiento profundo de los mismos 

para poder realizar su función. 
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Esta Escuela Judicial tiene claro que la protección de los derechos humanos es 

imposible sin su conocimiento, por lo que tiene como una tarea prioritaria garantizar 

que los operadores jurídicos de los tribunales conozcan a profundidad los distintos 

derechos humanos. En particular, son los derechos civiles y políticos los derechos que 

han sido tradicionalmente más estudiados y desarrollados tanto en la doctrina de la 

propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como de otros tribunales 

constitucionales e internacionales. Por ello, la Escuela Judicial desarrollará una serie 

de actividades para fortalecer y consolidar el conocimiento del personal 

jurisdiccional sobre estos temas. 

 

Derecho constitucional y procesal constitucional 
 

El derecho constitucional y su vertiente procedimental es la base de las actuaciones 

de todos los jueces y juezas constitucionales. Por lo anterior, para lograr la 

transformación del Poder Judicial es necesario que ambas materias sean 

desarrolladas desde la óptica del perfil del nuevo juez constitucional que se ha 

presentado en apartados anteriores. Esto cobra aún mayor relevancia ante retos 

importantes como la implementación del juicio amparo en sintonía con el nuevo 

paradigma de derechos humanos a partir de la reforma de junio de 2011 y el amplio 

desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, esta 

Escuela Judicial plantea la incorporación del derecho constitucional y procesal 

constitucional como tema prioritarios dentro del Programa y, por lo tanto, el 

desarrollo de una serie de actividades que contribuyan el desarrollo de personal 

jurisdiccional con un dominio profundo y amplio de estas temáticas. 
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Derechos civiles y políticos 
 

Los derechos humanos se caracterizan por ser interdependientes e indivisibles. En 

ese sentido, si bien existió una división importante entre derechos civiles y políticos 

y derechos económicos sociales y culturales debido al contexto político posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, las teorías modernas y nuestra Constitución reconocen que 

todos los derechos tienen la misma jerarquía e importancia. La clasificación entre 

derechos únicamente tiene funciones conceptuales para caracterizarlos. Así los 

derechos civiles y políticos son aquellos que históricamente se han relacionado con 

el ejercicio de las libertades frente al Estado y la efectiva participación política. Por 

esta razones la Escuela Judicial ha incluido como tema prioritario a los derechos 

civiles y políticos para que juezas y jueces puedan profundizar y reflexionar sobre las 

características y obligaciones que emanan de este tipo de derechos y puedan 

garantizarlos a través de sus decisiones. 

  

Igualdad y no discriminación  
 

Dentro de los temas prioritarios que se han decidido incorporar está el tema de “igualdad 

y no discriminación”. De hecho, el Ministro Presidente Arturo Zaldívar destacó como una 

de las prioridades de su administración la implementación de diversas medidas que 

garanticen el acceso a la justicia para todas las personas “principalmente a aquellas que 
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por cualquier causa encuentren dificultad para acceder en condiciones de igualdad y no 

discriminación al sistema de justicia federal.”31  

 

La discriminación como problema estructural se manifiesta de diversas formas en el 

actuar de las personas. Reconocer que la discriminación va más allá de las 

distinciones que se perciben con facilidad se vuelve fundamental para combatir las 

desigualdades. En este sentido el estudio de las distinciones conceptuales sobre la 

discriminación y de los métodos jurídicos para su estudio contribuirá a que las 

personas juzgadoras puedan emplearlas en sus decisiones y así garantizar el derecho 

a la igualdad de todas las personas.  

 

Así, la Escuela Judicial busca la incorporación de contenidos relacionados con la 

igualdad y no discriminación para contribuir a la protección de todas las personas que se 

encuentren ante un proceso judicial a nivel federal. Aunado a lo anterior, es importante 

destacar que la Suprema Corte ha fungido como una institución garante de derechos a 

través de sus interpretaciones sobre igualdad y no discriminación. No obstante, existen 

opiniones de diversa índole sobre algunas de las sentencias del máximo Tribunal32. En 

ese sentido dentro de las actividades se incluirán seminarios y paneles para discutir 

dichos fallos para conocer distintas posturas en torno a los temas y así tener una 

perspectiva panorámica de los debates en la materia.  

 

     
31 Idem 
32 Rodríguez Zepeda, Jesus y Luna Corvera, Teresa (coord). El prejuicio y la palabra. Los derechos a la libre expresión 
y a la no discriminación en contraste. México, CONAPRED, 2018. Disponible en:  

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Prejuicio_Palabra_1.1_Ax.pdf    

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Prejuicio_Palabra_1.1_Ax.pdf
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Derechos económicos, sociales y culturales 
 

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) por mucho tiempo fueron 

relegados por ser considerados derechos programáticos que no requerían de 

mecanismos jurisdiccionales para su implementación. No obstante, en la 

interpretación y teoría actual de los derechos humanos, los DESC han sido 

conceptualizados como derechos que requieren tanto acciones inmediatas como 

progresivas para su garantía. Bajo este paradigma, las y los juzgadores requieren de 

una oferta académica que permita discutir y hacerse de conocimientos en relación a 

la interpretación actual de los DESC.  

 

Mediante lo anterior las personas juzgadoras podrán garantizar de forma efectiva 

estos derechos que tienen una relación intrínseca con la vida digna de las personas. 

De acuerdo con el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, la Escuela Federal de 

Formación Judicial debe contar con “programas y cursos enfocados al conocimiento 

y la aplicación de los estándares internacionales y de las herramientas que permitan 

la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”33. 

 

Bajo esta línea se estima pertinente realizar actividades académicas en las que se puedan 

discutir las múltiples sentencias emblemáticas tanto emitidas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación como otros tribunales en la región. La discusión sobre estos fallos 

     
33 Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas generales de trabajo 2019-2022, SCJN-CJF disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-

arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pd 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pdf
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es fundamental para contar con un horizonte de los avances de la materia y que esto 

pueda guiar la función jurisdiccional del futuro. Asimismo, es importante analizar las 

intersecciones entre la el juicio de amparo, la inclusión del derecho internacional de los 

derechos humanos dentro del sistema jurídico mexicano y los DESC. Lo anterior ya que 

estos derechos requieren de una ampliación de la concepción tradicional del juicio de 

amparo hacia un mecanismo de protección de los derechos que incluya los derechos 

económicos, sociales y culturales.  

 

Desaparición forzada de personas 
 

La desaparición de personas es uno de los problemas más apremiantes en el país 

pues existen alrededor de 70 mil personas cuyo paradero es desconocido. Las 

personas que buscan a sus familiares han recurrido al Poder Judicial para tratar 

distintas problemáticas relacionadas con la desaparición como la declaración 

especial de ausencia, solicitudes sobre una búsqueda efectiva o fallas en la 

investigación penal. Así resulta de la máxima relevancia reflexionar respecto del 

papel de jueces y juezas en las diversas situaciones que las y los familiares de 

personas desaparecidas presentan ante el Poder Judicial. En razón de lo anterior 

resulta importante reflexionar desde la Escuela Judicial en torno a los deberes del 

Poder Judicial y capacitar al personal que integra la institución sobre las acciones 

que pueden tomarse en relación a la desaparición de personas desde la sede judicial. 
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Prohibición de la tortura y otros tratos crueles inhumanos y 

degradantes 
 

Ninguna persona, bajo ningún motivo, debería ser sometida a tortura o a tratos 

crueles inhumanos y degradantes. No obstante, a pesar de la existencia de un robusto 

entramado normativo e institucional, tanto nacional como internacional, la tortura 

sigue siendo una práctica reiterada en México. Por lo tanto, el Poder Judicial debe 

asumir liderazgo en el tema y desempeñar un papel fundamental en la erradicación 

de este tipo de prácticas en nuestro país. En consecuencia, la Escuela Federal de 

Formación Judicial tiene contemplada la capacitación a jueces penales y defensores 

públicos en el Protocolo de Estambul, así como el desarrollo de otras actividades 

académicas para que los operadores del Poder Judicial de la Federación cuenten con  

los conocimientos y herramientas necesarias para identificar y atender las 

situaciones que pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

 

Libertad de expresión y periodistas 
 

La violencia en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en 

México ha incrementado de forma importante en los últimos años34. Derivado de lo 

anterior tanto organismos nacionales como internacionales de derechos humanos han 

destacado la importancia de brindar a estos grupos de protección reforzada para 

garantizar su integridad personal. Las y los jueces como garantes de derechos fungen 

     
34 CNDH. Informe Anual de Actividades 2019. Disponible en: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50063  

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50063
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como un actor de la máxima relevancia para la salvaguarda de personas defensoras y 

periodistas a través de los mecanismos jurisdiccionales. A partir de este contexto es 

necesario reflexionar  y capacitar en torno al papel del Poder Judicial para la protección 

de periodistas y defensores de derechos humanos en contextos de violencia. 

 

Derechos humanos de personas con discapacidad 
 

El modelo social de la discapacidad requiere de las autoridades el reconocimiento de las 

personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, quienes requieren 

únicamente de ajustes razonables para poder ejercerlos. Por lo anterior es importante 

que el Poder Judicial como garante del acceso a la justicia cuente con insumos teóricos 

y prácticos para interpretar este derecho con perspectiva de discapacidad. Teniendo 

como base el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 

involucren derechos de personas con discapacidad, la Escuela Judicial  realizará 

actividades para que las personas juzgadoras obtengan herramientas teóricas y 

prácticas para atender casos sobre personas con discapacidad. 

 

Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes 
 

A través de esfuerzos como el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia 

en casos que afectan a Niñas, Niños y Adolescentes, la Suprema Corte ha posicionado 

como prioritario el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la función 

judicial. Esta apuesta parte de la comprensión de que las características de la infancia 

y adolescencia requieren de que las juezas, jueces y todo el personal jurisdiccional 



 

63 
 

tenga un acercamiento especializado, que puede ir más allá de lo jurídico, en los 

casos donde participen niñas, niños y adolescentes. En razón de lo anterior, esta 

Escuela Judicial incluye esta como una de las temáticas prioritarias y realizará 

actividades de capacitación y actualización en relación a la perspectiva de infancia y 

adolescencia dentro de los procesos de justicia. La oferta académica en este tema 

tiene como objeto reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho 

lo cual debe traducirse en un trato digno y no revictimizante cuando se encuentren 

ante una autoridad jurisdiccional. 

 

Derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ 
 

La Suprema Corte en los últimos años ha emitido fallos que han implicado un avance 

importante en la garantía de los derechos de las personas de la comunidad 

LGBTTTIQ+ destacando aquellas sobre matrimonio igualitario o de los derechos de 

identidad de personas trans. Es importante conocer estas decisiones emblemáticas y 

aún más discutir cuales son los avances y los caminos en el futuro hacia una 

protección efectiva de los derechos de este grupo históricamente discriminado. El 

Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

publicó en el año en curso el Cuaderno de Jurisprudencia “Los derechos de la 

diversidad sexual”.  

 

En el ánimo de fomentar la colaboración inter-institucional, esta Escuela Judicial 

tiene contemplado desarrollar en conjunto de actividades con el Centro una serie de 

seminarios que abordan cada línea jurisprudencial identificada en este cuaderno. 
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Aunado a lo anterior se realizarán actividades para analizar y discutir las decisiones 

relevantes de la Suprema Corte en casos que involucran a la comunidad LGBTTTIQ+ 

para reflexionar sobre los avances y retos en el tema. Además, estas actividades 

permitirán que las juezas y jueces puedan conocer y emplear los criterios protectores 

en sus decisiones de forma cotidiana.  

 

Derechos de las personas migrantes regulares, migrantes 

irregulares,  asiladas, desplazadas y refugiadas 
 

Las formas de flujo migratorio han cambiado de forma importante en los últimos 

años con personas de algunos países entrando en forma de caravanas y muchas de 

ellas requiriendo asilo en territorio mexicano. Estos fenómenos requieren de un 

abordaje especial desde la función jurisdiccional para una protección efectiva de los 

derechos de estas personas en situación de vulnerabilidad. Por lo anterior, la oferta 

académica de la Escuela Judicial debe brindar cursos para que las personas 

juzgadoras se hagan de conocimientos relevantes sobre estos temas. Estos 

conocimientos se proporcionarán a través de actividades académicas de 

capacitación y actualización en las cuales sea posible analizar y discutir sobre los 

derechos de las personas migrantes en tránsito y refugiadas destacando el contexto 

de violencia en México y Centroamérica. 
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Trata de personas 
 

La trata de personas es un problema multidimensional que incumbe a múltiples 

autoridades, entre ellas al Poder Judicial. Una de las dificultades que presenta este 

problema es su repercusión en grupos en situación de especial vulnerabilidad como 

niños, niñas y adolescentes o mujeres jóvenes. Por lo anterior es importante más allá del 

delito, comprender las dinámicas relacionadas con la trata de personas, reflexionar en 

torno a la incidencia en ciertos grupos e identificar las obligaciones de jueces y juezas 

frente a esta situación. Por lo anterior es necesario proveer de conocimientos a juezas y 

jueces en torno al delito de trata de personas, los impactos psicológicos de ésta en las 

víctimas y las dinámicas relacionadas con grupos especialmente vulnerables a este 

delito como niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. 

 

Derechos de las víctimas 
 

A partir de las reformas en materia penal hacia el sistema acusatorio y las demandas 

sociales sobre las dificultades que viven las víctimas de delitos y violaciones de 

derechos humanos, el Estado mexicano comenzó a reconocer el papel central que 

deben tener las víctimas por medio de ordenamientos como la Ley General de 

víctimas y sus homólogas estatales. En la actualidad existe un aparato institucional 

importante en relación a los derechos de las víctimas y por ende de las obligaciones 

que tienen las autoridades para con ellas. Es así que resulta fundamental que el Poder 

Judicial como garante de los derechos humanos cuente con conocimientos sobre los 

mecanismos institucionales relacionados con estos derechos para coadyuvar en el 
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cumplimiento de las obligaciones del Estado. De esta manera la Escuela Judicial 

desarrollará una serie de actividades académicas que buscan sensibilizar y dotar de 

conocimientos al personal jurisdiccional respecto de los derechos de las víctimas y el 

papel de jueces y juezas para su cumplimiento. 

 

Derecho de los tratados  
 

El derecho internacional público se ha convertido en un referente importante para el 

juez y jueza constitucional en los últimos años. En este contexto, los tratados 

internacionales son una de las fuentes más relevantes del derecho internacional cuyo 

contenido puede estar al mismo nivel de la constitución cuando se trate de normas 

de derechos humanos. Esta Escuela Judicial tiene contemplado el desarrollo de una 

serie de actividades académicas que se refieran al derecho de los tratados. Esta línea 

temática permitirá reforzar la solidez argumentativa de jueces y juezas en los casos 

en que se empleen este tipo de fuentes. 

 

Proceso penal acusatorio  
 

Dentro de los contenidos específicos que se han decidido incorporar en esta línea de 

acción del Programa Anual de Capacitación se encuentra la “consolidación del 

sistema penal acusatorio” en particular en torno a temas procesales. El 18 de junio 

de 2008 se publicó una de las reformas más ambiciosas en materia de justicia de las 

últimas décadas. Esta reforma implicó la transición del sistema mixto-inquisitivo 

hacia un sistema penal de tipo acusatorio y adversarial. Esta transformación implicó 
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una redefinición de los objetivos, medios y dinámicas de las distintas instituciones 

del sistema de justicia penal. Si bien el proceso de transición formalmente concluyó 

el 18 de junio de 2016, lo profundo del cambio institucional requirió del inicio de un 

denominado proceso de consolidación de la reforma penal.  

 

En este entendido, esta Escuela Judicial tiene el objetivo de contribuir a esta etapa 

de consolidación por medio de actividades dirigidas a fortalecer los conocimientos 

de los operadores jurídicos para cumplir con las expectativas planteadas por la 

reforma hace más de una década. Las actividades asociadas a esta materia tienen el 

objetivo de atender temas específicos que han sido ignorados por los procesos de 

capacitación de corte más general. A más de diez años de la reforma penal de 2008 

aún persiste un amplio desconocimiento sobre los contenidos y alcances de la 

reforma y del sistema penal de tipo acusatorio-adversarial. 

 

En este sentido, esta Escuela Judicial considera que es importante desarrollar una serie 

de actividades destinadas a la difusión y socialización de conceptos fundamentales del 

sistema acusatorio como el procedimiento abreviado, otras salidas alternas al 

procedimiento o habilidades para el litigio oral. De esta forma, la Escuela Federal de 

Formación Judicial también cumple con una valiosa función social al contribuir a la 

socialización de temas jurídicos de relevancia entre un público amplio. 
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Derechos humanos y proceso penal  
 

El proceso penal como la faceta del Estado en la cual se ejerce su facultad de impartir 

justicia de corte punitivo necesita de límites para la protección de las personas 

involucradas en él. En razón de lo anterior es clave para un Estado constitucional de 

derechos pensar en el derecho penal desde una perspectiva de derechos humanos. 

Aunado a lo anterior, las situaciones de desigualdad estructural en la que viven 

muchos grupos como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas indígenas, 

personas con discapacidad, personas migrantes, entre otras, requiere de las y los 

juzgadores de un conocimiento específico para el tratamiento digno de cualquiera de 

las personas que pertenecen a alguno de estos grupos.  

 

En la labor jurisdiccional es posible que alguna de estas personas se pueden enfrentar 

a un proceso penal como imputadas, víctimas o testigos por lo cual la capacitación 

en tema de derechos humanos es un camino adecuado para incorporar las 

necesidades específicas que puedan tener. En este contexto, a esta Escuela Judicial 

le interesa impulsar una agenda robusta de capacitación, promoción y difusión 

orientada a la correcta aplicación de los estándares internacionales en materia de 

tortura y malos tratos, incluyendo los procedimientos para investigar los casos de 

tortura previstos en el Protocolo de Estambul. Esto resulta fundamental para 

garantizar una eficaz impartición de justicia dentro del proceso penal y el 

cumplimiento de las recomendaciones internacionales. 
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Derecho administrativo sancionador 
 

La pertinencia de este eje de capacitación, sobre los procedimientos administrativos 

que sancionan a los servidores públicos, se sustenta en la necesidad de estudiarlos 

con base en el actual Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la cual, ahora también, incluye a los particulares 

y revela claramente la tendencia a la judicialización de dichos procedimientos 

cuando se trate de faltas graves. Bajo ese tenor, resulta importante dejar atrás la 

concepción única de un Estado represor, para generar un espacio académico, a través 

del cual, se examine la nueva dinámica del derecho administrativo sancionador, su 

interacción con el contexto normativo actual y su enfoque primario de proteger al 

servicio público y a los intereses que éste representa.  

 

Combate a la corrupción  
 

El combate a la corrupción es una de las prioridades del Poder Judicial de la 

Federación, así lo destacó el Ministro Presidente en las Líneas Generales de Trabajo 

2019-2022. En dicho documento también identificó a los procesos de capacitación 

judicial como una de las vías cruciales para atender este problema. Desde la 

perspectiva de esta Escuela Judicial, la corrupción no solo tiene un impacto negativo 

en el desarrollo económico y social de nuestro país, también es inconsistente con los 

principios y valores constitucionales, y socava los derechos humanos. Por ello se 

requiere ir más allá de las soluciones comúnmente discutidas hasta ahora para 

centrar la capacitación en herramientas legales, sistémicas y transversales. En este 
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contexto, es necesario que los operadores de los tribunales federales conozcan a 

profundidad todos los instrumentos disponibles para el combate a la corrupción con 

el fin de garantizar su aplicación adecuada35. Por ello, el Programa incluye al combate 

a la corrupción como uno de sus temas prioritarios y contempla una serie de 

actividades que sensibilicen y capaciten sobre este tema, en especial sobre el Sistema 

Nacional Anticorrupción y el papel de los jueces frente a la corrupción. 

 

Derecho fiscal constitucional 
 

Los cambios frecuentes y abruptos en materia fiscal requieren de un proceso 

constante de actualización entre los distintos operadores jurídicos que conocen de la 

materia. En específico, para la labor jurisdiccional, estar en posibilidad de determinar 

si las disposiciones fiscales son constitucionales requiere un conocimiento preciso y 

actualizado del complejo entramado en materia fiscal. Aunado a lo anterior, el 

derecho fiscal y el papel de juezas y jueces es fundamental para garantizar la 

estabilidad económica del Estado que permite de forma indirecta la consolidación de 

un Estado constitucional de derechos en México. 

 

  

     
35 Por ejemplo, el desarrollo normativo internacional en materia de corrupción es amplísimo. Entre los distintos 

instrumentos internacionales en materia de corrupción podemos encontrar la Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención De las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, entre muchas otras. 
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Competencia económica  
 

La competencia económica pretende promover la sana rivalidad entre empresas y 

que éstas se esfuercen para eficientar el uso de recursos en sus actividades. Por otro 

lado, la política de competencia económica requiere que la autoridad vigile y 

garantice que la batalla entre empresas rivales se realice de forma limpia y de 

acuerdo con las reglas aplicables36. Así los jueces a través de la revisión de casos 

funcionan como garantes del juego limpio que debe existir entre empresas. Desde su 

creación, los tribunales  federales especializados en materia económica resuelven 

asuntos que implican altas consideraciones técnicas.  Es por ello que resulta 

importante difundir los temas más recurrentes y significativos sobre la intersección 

entre la competencia económica y la labor de los tribunales federales. 

 

Derecho de las telecomunicaciones  
 

La sociedad actual no puede entenderse sin telecomunicaciones, sin internet y sin 

redes sociales. Las telecomunicaciones inciden directamente en la vida cotidiana de 

las personas, en el entretenimiento, la seguridad, la interacción social, el trabajo, 

entre otros muchos aspectos. Incluso en estos tiempos de pandemia, se ha 

reflexionado aún más sobre ellas, y esto obedece a que han permitido, tanto el 

ejercicio como la restricción de algunos derechos humanos.  

     
36 COFECE. La competencia económica. México, COFECE, 2018. Disponible en: 
 https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/05/1lacompetenciaeconom.pdf  

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/05/1lacompetenciaeconom.pdf
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Nociones como el espacio radioeléctrico, fibra óptica, banda ancha y cable coaxial, 

entre otras, reflejan claramente el alto tecnicismo y el enfoque multidisciplinario del 

derecho sobre telecomunicaciones. De ahí que, esta Escuela Judicial debe diseñar 

programas académicos que permitan esclarecer  las dudas conceptuales, reflexionar 

sobre los derechos humanos involucrados y brindar metodologías para la adecuada 

resolución de este tipo de asuntos.   

 

Derecho ambiental  
 

La evidencia sobre la crisis ambiental que está ocurriendo a nivel global es inequívoca 

y visible en una multitud de impactos entre los que se cuentan por ejemplo, la 

extinción de millares de especies de plantas y animales; la degradación de servicios 

ambientales esenciales para el bienestar humano; el calentamiento global que 

amenaza los medios de vida de millones de personas en el mundo; o la 

contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo con sustancias químicas. Los daños 

ambientales se traducen además en restricciones serias para el ejercicio de derechos 

humanos como el de vivir en un medio ambiente sano, acceder a los niveles más altos 

posibles de salud y contar con agua segura y suficiente.  

 

En respuesta a estos retos desde la judicatura han surgido iniciativas como el 

Instituto Judicial Global sobre el Medio Ambiente y otros foros de jueces 

especializados en temas ambientales en varias regiones. Asimismo, en casi 50 países 

se han creado alrededor de 1,200 tribunales “verdes” y en México la Ley Federal de 
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Responsabilidad Ambiental (LFRA) establece que el Poder Judicial de la Federación 

contará con juzgados de distrito especializados en materia ambiental, cuyo personal 

“recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental”.  

 

En razón de lo anterior la oferta académica de la Escuela Judicial debe atender estas 

necesidades a través de la creación de cursos especializados en la materia. Además, 

a partir de una serie de recientes interpretaciones de la Suprema Corte y la Corte 

Interamericana el derecho ambiental se ha posicionado como un tema de derechos 

humanos. Por lo anterior es importante reflexionar en torno al derecho ambiental 

más allá de la materia administrativa y bajo una perspectiva de derechos pues, en un 

contexto de cambio climático y degradación ambiental es probable que cada vez más 

las y los jueces se enfrenten a cuestiones relacionadas con temas ambientales. 

 

Derecho internacional privado 
 

México cada vez está más inserto en el contexto internacional. Por lo tanto, es cada vez 

más común que los y las mexicanas hagan negocios, tengan familias, adopten o tengan 

relaciones privadas más allá de nuestras fronteras. Así, es fundamental generar 

capacitaciones para que el personal jurisdiccional pueda resolver los complejos 

conflictos que se generan, por citar un ejemplo, ante una restitución internacional de 

niños, niñas o adolescentes, o cuando se les solicita ejecutar una sentencia o un laudo 

emitido por un tribunal extranjero. En un mundo globalizado, como el actual, donde las 

relaciones entre privados sobrepasan las fronteras de los países, las juezas y jueces 

deben estar actualizados en las regulaciones y conceptos fundamentales del derecho 
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internacional privado. Aún más, debido a la complejidad que implica la cantidad de 

países y posibles ordenamientos jurídicos con los cuales es posible tener contacto, es 

clave que quien ejerce la función jurisdiccional tenga un conocimiento preciso de las 

distintas normas internacionales que regulan las relaciones entre privadas en el contexto 

global. Por las razones mencionadas el derecho internacional privado se convierte en un 

tema prioritario dentro de la Escuela Judicial y se realizarán actividades académicas en 

las que jueces y juezas puedan discutir acerca de las dificultades de esta rama del 

derecho y además obtener herramientas para facilitar su aplicación.  

 

Derecho y tecnología 
 

Si bien la relevancia del uso de la tecnología en el derecho se ha incrementado, de forma 

súbita, a partir de la crisis sanitaria derivada del CoVid-19, los desarrollos intensos y 

frecuentes de las tecnologías en los últimos años ya planteaban -desde antes- 

importantes desafíos para la adjudicación judicial. Las nuevas tecnologías han 

permeado prácticamente todos los distintos aspectos de la vida de las personas, y por lo 

tanto el derecho se ha visto obligado a responder de forma pronta a toda una nueva serie 

de escenarios. Por ejemplo, en materia mercantil con la regulación de intercambios 

comerciales electrónicos, en materia penal con la tipificación de conductas vinculadas 

con la delincuencia cibernética o en materia de derechos humanos en la intersección 

entre libertad de expresión y redes sociales, entre muchos otros.  

 

Dado que la tecnología se caracteriza por avances constantes y abruptos es necesario 

que la capacitación y actualización jurídica en temas vinculados con este ámbito 
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también se produzca de forma permanente, especialmente para quienes -desde la 

función jurisdiccional- se ven obligados a resolver complejos y nuevos conflictos en 

estos temas. Esta necesidad es aún más apremiante en un contexto como el cual 

donde el uso de tecnologías se ha convertido en una pieza crucial para el adecuado 

funcionamiento de las instituciones y la sociedad en un contexto caracterizado por el 

distanciamiento social y la conexión global. Por esta razón la Escuela Judicial incluirá 

en su oferta académica actividades para la actualización y discusión de lo 

relacionado al derecho y la tecnología. 

  

Derecho civil y mercantil 
 

De forma desafortunada, el estudio del derecho privado ha sido relegado por 

nuestras instituciones académicas. No obstante, la importancia del derecho privado 

es altísima dado que permea prácticamente todas las dimensiones de la vida de las 

personas. Por lo tanto, el conocimiento sobre derecho privado, tanto en su vertiente 

civil como mercantil, por parte de los jueces y juezas federales es necesario para 

garantizar el acceso a la justicia de las personas. En este sentido, esta Escuela Judicial 

tiene contemplado el desarrollo de ciertas actividades en la materia.   
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Derecho familiar 
 

Ya sea a partir de la incorporación de tratados internacionales, la expedición de leyes 

generales para la protección de grupos en situaciones de vulnerabilidad o de la 

novedosa actividad judicial en la materia, el derecho de familia muestra una nueva 

cara. En este sentido, lo que tradicionalmente se conoce como “derecho de familia” 

no es sólo aquél que se encuentra en los códigos civiles o leyes familiares, sino 

también en todas aquellas normas que impactan, determinan o constituyen este tipo 

de relaciones. Esta temática prioritaria tiene el propósito de repensar la manera en la 

que enseñamos y aprendemos el derecho de familia. En específico, dotar de 

conocimientos específicos sobre la materia a partir del estudio no solo de la 

legislación, sino principalmente de la jurisprudencia de manera sistematizada y los 

debates académicos más relevantes.  

 

Derecho concursal 
 

Por medio del derecho concursal se pretende fortalecer la seguridad financiera de 

personas acreedoras y deudoras que se encuentran en una situación en la que estas 

últimas están en dificultad de cumplir los compromisos contraídos en materia 

mercantil. Las y los jueces tienen un rol clave para la protección de los intereses de 

personas tanto acreedoras como deudoras en estos casos. Además, la incorporación 

del derecho internacional en el foro nacional, el diálogo permanente entre la 

comunidad jurídica global y la intensidad y velocidad de los intercambios sociales y 

económicos asociados a la globalización han tenido un impacto profundo en la 
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materia mercantil. Muchas veces los contenidos y alcances de los derechos de las 

personas en estas materias no se encuentran en los códigos o leyes nacionales, sino 

en la normatividad internacional y la jurisprudencia nacional e internacional.  

 

Por ello, es importante enfatizar la necesidad de garantizar una formación continua 

y actualizada para los operadores que conocen de estas materias. Con frecuencia los 

jueces y juezas federales se encuentran ante la necesidad de dar soluciones a 

situaciones de una alta complejidad que involucran deudores y acreedores. Para 

hacerlo de forma óptima, los operadores jurídicos requieren un alto grado de 

especialización en materia concursal. Esta línea temática atiende a la necesidad de 

ofrecer herramientas auxiliares y conocimientos experienciales en materia de 

derecho concursal. 

 

Derecho financiero 
 

Sin duda, en esta contingencia el dolor más grande han sido las pérdidas humanas y 

a medida que la pandemia continúa, la crisis económica y social se vuelve cada vez 

más evidente. Las empresas han sido duramente golpeadas por la modificación de 

precios, rentabilidad e ingresos. Ahora bien, si dichas empresas tienen un papel 

estratégico en la contribución fiscal, bien valdría la pena, sentarse a reflexionar sobre 

tales afectaciones y evaluar ajustes. Alineado a los esfuerzos legislativos y 

administrativos de los demás entes públicos, el Poder Judicial de la Federación, a 

través la Escuela Judicial, debe crear espacios académicos para debatir sobre la 

política financiera y su proyección con Iberoamérica y el mundo. Además de analizar 
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las reformas fiscales del 2021 y los instrumentos jurídicos para sobrellevar, de mejor 

manera, la situación económica del país.  

 

Derechos de autor y propiedad intelectual 
 

En los últimos años, la tecnología ha avanzado de manera exponencial y su regulación 

interna se ha quedado notoriamente desfasada. Entre la rapidez de los desarrollos 

tecnológicos y el retraso normativo, el derecho de propiedad intelectual —subdivido en 

derecho de autor y propiedad industrial— tiene un gran desafío: examinar litigios en un 

entorno digital. Por ello, resulta importante conocer las nuevas formas de negocio y 

adquisición de obras por internet; así como su regulación actual y las distintas prácticas 

que la vulneran, entre otros muchos temas. En ese sentido, corresponde a la Escuela 

Judicial facilitar los conceptos y pactos internacionales relacionados con el esquema on 

line; además de proporcionar una metodología seria para que, el juzgador o juzgadora 

pueda armonizar los catálogos normativos y juzgar, de forma precisa y actualizada, este 

tipo de asuntos.  

 

Derecho de daños  
 

A partir de una serie de decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha surgido un nuevo interés por el derecho de daños y, en particular, la 

reparación del daño derivada de la responsabilidad extracontractual. La influencia 

del derecho de fuente convencional y la adopción de figuras jurídicas en el sistema 

jurídico mexicano -como los daños punitivos- han reconfigurado los alcances y el 
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contenido de la responsabilidad extracontractual en el país. Estas transformaciones 

han planteado nuevas preguntas sobre el alcance de conceptos como el daño moral, 

la responsabilidad y la cuantificación de la indemnización, entre otros.  

 

No obstante, a diferencia de otros países, estos temas no han sido abordados 

extensamente por la academia mexicana o por esta Escuela Judicial en el pasado. Lo 

anterior abre un amplio margen para el estudio de temas innovadores que atiendan 

esta necesidad identificada. En específico, se requieren de procesos de capacitación 

que proporcionen a los operadores jurídicos los conocimientos y herramientas 

necesarias para resolver las controversias asociadas con la responsabilidad 

extracontractual. En este contexto, la la Escuela Federal de Formación Judicial tiene 

contemplada la realización de una serie de actividades académicas en la materia para 

atender esta área de oportunidad.  

 

Reforma en materia de justicia laboral  
 

En el nuevo contexto derivado de la reforma laboral una de las tareas prioritarias para 

esta Escuela Judicial es contribuir al desarrollo del personal que estará a cargo de la 

operación del nuevo sistema de administración de justicia federal en materia laboral, 

así como contribuir a la socialización de esta reforma y sus alcances entre la 

comunidad jurídica y la ciudadanía en general. Es importante destacar que dada la 

trascendencia de esta labor, varias de las actividades académicas asociadas a la 

materia laboral han sido desarrolladas en conjunto con la Unidad de Implementación 

de la Reforma en Materia Laboral.  
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Las reformas recientes en materia de trabajo han impactado los contenidos 

sustantivos y procesales del derecho laboral.  En este sentido, los desarrollos 

recientes en materia de derecho del trabajo implican una importante área de 

oportunidad en términos de especialización. La operación óptima de la justicia 

laboral federal requiere que los distintos operadores jurídicos cuenten con las 

competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse bajo las 

nuevas reglas procesales. Este tipo de esfuerzos deben realizarse de forma 

permanente y frecuente durante los primeros años de la reforma para garantizar su 

conocimiento amplio entre los operadores de la administración de justicia federal y 

la comunidad jurídica en general.  

 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos 
 

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen como prioridad facilitar 

la resolución de los conflictos y de forma simultánea evitar, en lo posible, su 

judicialización. En este sentido, la operación adecuada de estas instancias y 

mecanismos interesa a los tribunales federales, ya que contribuyen a garantizar el 

acceso efectivo a la justicia a la vez que inciden de forma positiva en las cargas de los 

tribunales. Además, al facilitar una solución pronta a los conflictos abonan a 

incrementar la satisfacción de las personas y, en última instancia, también 

contribuyen a fomentar la confianza de las personas en las instituciones de justicia. 

Por todas estas razones, los mecanismos alternativos se han posicionado como 

herramientas capaces de transformar el rostro de la justicia y a las cuales se apuesta 

cada vez con mayor frecuencia.   
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Si bien últimamente ha habido mucho énfasis en su uso en la materia penal, los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos son cada vez más comunes en los 

distintos ámbitos del derecho. De hecho, la reforma en materia laboral que se 

mencionó en el apartado anterior contempla como una de sus mayores novedades la 

introducción de una instancia de conciliación para las partes. En este contexto, esta 

Escuela Judicial tiene contemplado el desarrollo de actividades académicas en 

materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, desde un enfoque 

transversal que atienda su aplicación en diversas materias.
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4 

Desarrollo de habilidades y competencias básicas para la 

gestión del despacho judicial  
 

La administración de justicia en el siglo veintiuno requiere jueces y juezas con 

habilidades y competencias complementarias a aquellas de carácter estrictamente 

técnico-jurídico. La operación exitosa del Poder Judicial de la Federación requiere 

que los jueces y juezas federales asuman nuevas formas de liderazgos, y que por 

medio de estos liderazgos fomentan condiciones institucionales que garanticen una 

gestión eficiente de los asuntos y dinámicas respetuosas de los derechos de las y los 

integrantes del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, no sobra enfatizar la 

obligación de los titulares de los tribunales y juzgados federales para garantizar 

ambientes laborales sanos así como la enorme responsabilidad que tienen para 

fomentar, por medio de sus actuaciones y decisiones, la legitimidad del Poder 

Judicial Federal al interior de la institución.  

 

Por lo tanto, el Programa Anual de Capacitación contempla una línea de acción que 

pretende que los integrantes del Poder Judicial de la Federación participen en 

actividades de capacitación y actualización atiendan al desarrollo de habilidades y 

competencias de tipo gerencial. Estas actividades tienen como propósito  el 

desarrollo de habilidades y competencias transversales o comunes que es necesario 

que las personas que integran el Poder Judicial de la Federación, y quienes aspiren a 

incorporarse, conozcan y dominen, con independencia de su adscripción a 
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determinada materia o competencia específica. En otras palabras, estas actividades 

buscan construir un piso mínimo, en términos de capacidades de tipo gerencial, entre 

todas y todos los operadores jurídicos de los tribunales federales.  

 

Además, esta Escuela Judicial considera que la capacitación de tipo gerencial dirigida 

al personal jurisdiccional (magistrados, jueces, secretarios, etc.) debe 

necesariamente ser consistente y estar articulada con la capacitación dirigida 

dirigida a atender las necesidades particulares del personal administrativo del Poder 

Judicial de la Federación. No sobra señalar que sin la contribución del personal de 

apoyo, la operación exitosa de los tribunales federales sería imposible y por ello la 

formación, capacitación y actualización del personal administrativo es también una 

prioridad para esta Escuela Judicial.  Por ello, es importante advertir que si bien la 

planeación y los contenidos del Programa Anual de Capacitación Administrativa se 

incluyen en un documento distinto, también se han articulado y alineado a los 

objetivos y estructura del Programa Anual de Capacitación Jurisdiccional (Ver Anexo 

1). De esta forma se asegura que ambos Programas comparten una misma visión: 

contribuir a la transformación del personal del Poder Judicial de la Federación.  

 

En resumen, esta línea de acción incluye una serie de actividades académicas que 

pretenden que los operadores jurídicos y administrativos de los tribunales y juzgados 

federales cuenten con las aptitudes y herramientas para la gestión exitosa del 

despacho judicial, como pueden ser aquellas vinculadas con el manejo de equipos y 

cargas de trabajo de acuerdo con las mejores prácticas. No obstante, estas 

actividades no se limitan a los aspectos que se podrían denominar “técnico-
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administrativos”, sino que también pretenden contribuir al desarrollo de un nuevo 

perfil de operador judicial que además de garantizar una gestión eficiente del trabajo 

de los tribunales, se asegure que estas tareas se realicen en un contexto de respeto, 

solidaridad y trabajo en equipo.  

 

A continuación se presentan en específico cada uno de estos contenidos transversales 

acompañados de una justificación que hace referencia a tres elementos: i) la importancia 

del tema para la función jurisdiccional federal, ii) la identificación de la necesidad que se 

debe atender con actividades de capacitación, y iii) la mención de los objetivos de las 

actividades de capacitación programadas. Además, posteriormente se hace un listado 

de actividades de capacitación en específico.  

 

I.  GES T IÓN DEL DES PACHO JUDICIAL  
 

La eficiencia de los tribunales federales depende, en gran medida, del tipo de liderazgo 

que ejerzan sus titulares y de sus capacidades gerenciales para lograr los múltiples y 

distintos objetivos de la institución en el tiempo y forma que establece las normas. Los 

tribunales, como cualquier otra organización, requiere de procesos de gestión 

adecuados que aseguren una distribución eficiente de las cargas de trabajo y la calidad 

de los procedimientos y resultados. En este sentido, la formación, capacitación y 

actualización del personal jurisdiccional no sólo debe ocuparse de aspectos técnico-

jurídicos, sino que también debe dedicar suficiente tiempo y recursos para que los jueces 

y juezas desarrollen actitudes y aptitudes de tipo gerencial que fomenten una operación 

exitosa de la administración de justicia federal.  
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En este contexto, este contenido transversal incluye actividades de capacitación 

asociadas a la gestión del despacho judicial en sentido estricto. Estas actividades 

tienen como propósito que  los titulares de los juzgados y tribunales adquieren 

competencias y habilidades de tipo técnico-administrativas que les permitan, entre 

otras cosas,  coordinar equipos y asignar y delegar tareas. No obstante, estas 

competencias y habilidades de tipo gerencial deben necesariamente acompañarse 

de un enfoque que contribuya a la construcción de liderazgos que sean sensibles a 

las necesidades e inquietudes del personal de los tribunales. No sobra advertir que la 

eficiencia en la operación de la administración de justicia no debe estar supeditada o 

condicionada al deterioro de las condiciones laborales del personal de apoyo. Para 

que esto no ocurra, a esta Escuela Judicial también le interesa promover habilidades 

como la comunicación asertiva y efectiva que transmita la racionalidad de las 

decisiones en el contexto laboral y ofrezca espacios para el diálogo productivo.  

                                 

II.  PARIDAD DE GÉNERO EN LOS  T RIBUNALES  FEDERALES   
 

Como se mencionó en el apartado de Perspectiva de Género en la Labor 

Jurisdiccional, la eliminación de la discriminación por razones de género requiere de 

acciones transversales que atiendan los distintos ámbitos de la operación cotidiana 

de los tribunales. No es suficiente incorporar la perspectiva de género en los procesos 

deliberativos y en las decisiones judiciales, también es necesario que este enfoque se 

adopte al interior de los tribunales y se institucionalice en el Poder Judicial de la 

Federación por medio de estrategias específicas como el uso de acciones afirmativas. 
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En otras palabras, solo una intervención integral en materia de género logrará que 

los tribunales federales sean espacios igualitarios de forma sustantiva.  

 

En ese sentido es importante pensar la capacitación en materia de género en dos 

rubros: juzgar con perspectiva de género y la institucionalización de la perspectiva de 

género. Este contenido transversal tiene como objetivo atender el segundo de estos 

rubros. Por ello, esta Escuela Judicial tiene contemplado el desarrollo de actividades 

que sensibilicen y capaciten a los distintos operadores de los tribunales federales 

sobre la urgencia e importancia de incorporar la perspectiva de género en sus labores 

cotidianas, en las relaciones laborales y, principalmente, sobre la necesidad de 

institucionalizar la paridad de género por medio de acciones específicas y 

contundentes.    

 

III.  T RANS ICIÓN A LA E-JUS T ICIA Y US O DE NUEV AS  T ECNOLOGÍAS  EN EL 

DERECHO  

  

El desarrollo de nuevas tecnologías y su incorporación en la vida cotidiana de las 

personas han incidido también en la práctica del derecho y, en específico, en la 

administración de la justicia. Al respecto, el uso de la tecnología potencializa los 

alcances tradicionales del derecho y ofrece nuevas vías para garantizar y ampliar el 

acceso a la justicia y para acercar las instituciones a las personas.  Así lo  destacó el 

Ministro Presidente Arturo Zaldivar cuando señaló la necesidad de “replantear por 

completo el uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación 
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(TICs) las cuales deben emplearse en forma estratégica en todas las vertientes de la 

acción institucional, a fin de transitar a un modelo de E-justicia”37.  

 

Si bien el uso de las nuevas tecnologías por las instituciones de administración de 

justicia se encontraba ya en incremento, la emergencia sanitaria derivada del CoVid-

19 forzó a las instituciones del sistema de justicia a adaptarse a una nueva realidad 

en un breve espacio de tiempo y a hacer un uso intensivo de la tecnología para 

garantizar su operación, a pesar de las circunstancias inusitadas. En este contexto, la 

formación judicial debe necesariamente incorporar los nuevos desarrollos 

tecnológicos y su interacción con el ámbito judicial, así como promover la adopción 

de nuevas tecnologías por los operadores jurídicos para potencializar las labores de 

los tribunales.   

 

Esta Escuela Judicial tiene el objetivo de ofrecer toda una serie de actividades 

destinadas a dar a conocer, promover y capacitar en el uso de nuevas tecnologías en 

el derecho y a consolidar la necesaria transición hacia la E-justicia. Estas actividades 

de capacitación buscan dotar a los operadores jurídicos de los conocimientos y 

herramientas en materia tecnológica que resultan necesarios  para facilitar el trámite 

de los asuntos, mejorar la organización del trabajo judicial, aumentar la 

productividad de los tribunales y, en general, facilitar el servicio prestado por la 

administración de justicia federal. 

     
37 Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas generales de trabajo 2019-2022, SCJN-CJF disponible en:  
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-

arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pd 
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IV.  T RABAJO A DIST ANCIA  
 

El contexto derivado de la emergencia sanitaria del Covid-19 ha planteado 

importantes desafíos para la operación de las instituciones de administración de 

justicia. La salvaguarda de la salud e integridad física de las personas ha obligado a 

las instituciones de administración de justicia a innovar y a adaptarse a condiciones 

inusitadas. Si bien varias de las acciones de esta Escuela Judicial dirigidas a atender 

esta problemática ya se han señalado en secciones anteriores (Ver Transición a la E-

justicia y el uso de nuevas tecnologías en el derecho) se considera necesario la 

incorporación de una serie de actividades exclusivamente dirigidas a fortalecer las 

capacidades de los operadores jurídicos para laborar en este nuevo contexto. De esta 

forma esta Escuela Judicial también contribuye al cumplimiento del Acuerdo General 

22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas 

necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de 

la contingencia por el virus COVID-19.  

 

En este sentido, el Programa Anual de Capacitación incluye una serie de actividades 

destinadas a dotar de estrategias, herramientas y competencias específicas a los 

distintos operadores jurídicos para poder trabajar a distancia de forma exitosa. Este 

componente del Programa pretende contribuir a que los operadores de los tribunales 

federales logren, a pesar de la distancia, una coordinación efectiva de los equipos de 

trabajo que garantice un desempeño óptimo de sus labores.  
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V.  TRANS PARENCIA JUDICIAL  
 

La implementación de políticas de transparencia en varios sectores 

gubernamentales se ha producido bajo la creencia de que esta condición incrementa 

la legitimidad de las instituciones. Esta premisa ha sido efectivamente comprobada 

por la investigación empírica38 y, en específico, en el caso de la administración de 

justicia se ha demostrado que la transparencia judicial conduce a un efecto positivo 

en la confianza en los juzgadores39. Además, la transparencia y publicidad judicial 

fortalece el papel de la ciudadanía como observadores empoderados y críticos del 

desempeño judicial al promover el escrutinio de las decisiones judiciales. 

Precisamente por la trascendencia de este ámbito, además de observar la 

normatividad en la materia durante su desempeño, el personal de los tribunales 

federales debe asumir una actitud proactiva en términos de transparencia. Esto es, 

como se ha señalado, en beneficio de la ciudadanía pero también de la misma 

administración judicial.  

 

En este escenario, la Escuela Judicial ha incorporado la transparencia judicial como 

otro contenido de tipo transversal. Para dar cobertura a este contenido, el Programa 

incluye una serie de actividades dirigidas a sensibilizar a los operadores jurídicos 

sobre la relevancia de la transparencia. Por medio de estas actividades se pretende 

     
38 Ver por ejemplo Jenny De Fine Licht et. al., When does transparency generate legitimacy? Experimenting on a 
context-bound relationship, 27 Governance: An international journal of policy, administration and institutions,111, 

113-127 (2012). 
39 Ver Stephan Grimmelikhuijsen & Albert Klijn, The effects of judicial transparency on public trust: evidence from a 

field experiment, 93 Public Administration, 995-1011, (2015).  
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contribuir a transformar el entendimiento tradicional de este ámbito, como una 

obligación engorrosa e improductiva, para que se asuma como un valor institucional 

que potencializa la labor de la administración de justicia.  

                                        

V I.  M EJORA DEL AMBIENT E LABORAL  
  

A pesar de que en los contextos laborales las personas se encuentran obligadas a 

cumplir con ciertas funciones de acuerdo con estándares determinados en los 

contratos laborales, es posible encontrar variaciones importantes en la calidad del 

desempeño de los empleados y empleadas. De hecho, son precisamente estas 

variaciones las que explican las diferencias entre las instituciones exitosas y las no 

exitosas. De acuerdo con la investigación en temas organizacionales, las instituciones 

exitosas son aquellas donde las personas trabajadoras hacen más de lo 

estrictamente requerido, y actúan de forma voluntaria en beneficio de la 

organización y de forma consistente con los principios y valores institucionales40.  

 

No obstante, para que esto ocurra se requiere de altos niveles de legitimidad al 

interior de las organizaciones, la cual depende principalmente de la existencia de un 

ambiente laboral sano y de relaciones positivas entre los distintos integrantes de la 

     
40 Ver por ejemplo Cohen-Charash, Y. & Spector, P.E. (2001). The role of justice in organizations: A meta- analysis. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86, 278–321.; Tyler, T.R. (2010) Why people cooperate, 

Princeton University Press; Colquitt J. A. et. al (2013) Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of 
social exchange and affect-based perspectives. Journal of Applied Psychology, 98(2), 199–236; y Cropanzo, R. (1993) 

Justice in the workplace: approaching fairness in human resource management, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.  
 

 



 

91 
 

organización, en especial entre supervisores y empleados. Además, es importante 

enfatizar que más allá de sus efectos en el desempeño de los empleados y empleadas, 

las condiciones laborales también tienen un impacto directo en el bienestar mental 

de las personas.  

 

En este sentido, la formación, capacitación y actualización judicial debe dedicar 

suficiente tiempo y recursos para que los jueces y juezas desarrollen actitudes y 

aptitudes que propicien mejores condiciones relacionales entre los funcionarios del 

poder judicial federal. El combate a cualquier tipo de hostigamiento y acoso sexual o 

laboral al interior del Poder Judicial de la Federación debe ser un aspecto transversal 

de la formación judicial. Asimismo, la formación judicial debe considerar los 

impactos de los contextos laborales en la salud mental de las personas y sus posibles 

efectos en la labor jurisdiccional. 

 

La inclusión de estos temas en las actividades de formación de los operadores 

jurídicos es un primer paso para avanzar hacia un ambiente laboral sano. Además 

estas actividades deben necesariamente acompañarse de la evaluación de las 

condiciones institucionales que obstaculizan o propician un mejor ambiente laboral 

con el fin de identificar recursos y áreas de oportunidad disponibles. Todo esto con 

el fin de contribuir, desde la capacitación, a la transformación positiva de la cultura 

laboral que erradique cualquier forma de violencia.  

 

En este contexto, el Programa incluye la mejora del ambiente laboral como un 

contenido transversal que incluye una serie de actividades que atienden temas 
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cruciales como la violencia laboral, el acoso sexual y la violencia de género, y la salud 

mental en el contexto laboral, entre otros. Es importante señalar que para esta 

Escuela Judicial esta es una problemática prioritaria cuya atención es urgente para 

garantizar, en primer lugar, el respeto de los derechos de las personas y también 

porque un ambiente laboral sano se encuentra vinculado con una mejora en 

indicadores institucionales críticos como un mejor desempeño, un mayor 

compromiso con la institución y una mayor satisfacción laboral por parte de los 

empleados y empleadas, entre otros.  

               

V II.  CAPACIT ACIÓN ADM INIS T RAT IV A  
 

Si bien las actividades específicas de capacitación administrativa se describen en el 

documento específico Programa de Capacitación Administrativa 2021, por ahora 

es importante señalar que la elaboración de dicho programa se encuentra vinculado 

con el Programa de Capacitación Jurisdiccional y que la planeación y elaboración de 

ambos documentos ha sido realizada en conjunto y bajo una misma visión: contribuir 

a la transformación del personal del Poder Judicial de la Federación. Por ello se hace 

referencia al programa de capacitación en este documento41.  

 

En el caso de la capacitación administrativa específica, de igual forma resulta 

necesario el desarrollo de ciertas habilidades y competencias para que el servidor 

     
41 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones de 
diversos acuerdos generales del 20/03/2015. Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5386215&fecha=20/03/2015 .  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5386215&fecha=20/03/2015
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público se encuentre en posición de realizar sus funciones de una forma óptima. En 

este sentido, el programa de capacitación en materia administrativa atiende los 

siguientes temas:  

 

i) Fomento de la Identidad y legitimidad institucional 

ii) Desarrollo de habilidadesy competencias administrativas y de calidad en 

el servicio  

iii) Desarrollo de habilidades y competencias sociales, interpersonales y de 

comunicación  

iv) Desarrollo de habilidades y competencias para el uso de tecnologías de 

información y comunicación 

v) Fomento de la perspectiva y paridad de género en el Poder Judicial de la 

Federación 

vi) Fomento del combate a la corrupciíon y nepotismo 

vii) Capacitación específica en el marco de la cooperación interinstitucional  
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5 

Desarrollo de habilidades y competencias para fomentar 

la confianza ciudadana y la legitimidad institucional  
 

La obediencia voluntaria de las decisiones judiciales, la cooperación con la 

administración de justicia y el respaldo social de los poderes judiciales se encuentran 

íntimamente asociados a la existencia de confianza ciudadana y legitimidad 

institucional. En este sentido, el fomento de estos elementos debe ser un objetivo 

prioritario de la administración de justicia federal y, naturalmente, también de los 

procesos de formación, capacitación y actualización judicial. Así lo destacó el 

Ministro Presidente Arturo Zaldivar cuando señaló que el Poder Judicial de la 

Federación debe asumir como propósito  “reforzar la confianza de la sociedad en la 

labor que realizamos, porque esa confianza es la base de nuestra legitimidad 

democrática y nuestro único capital político.”42 

 

Desafortunadamente, como se encuentra documentado, las opiniones ciudadanas 

en torno al desempeño de los juzgadores en México no siempre son favorables. Los 

jueces se encuentran entre las autoridades con menor confianza por parte de la 

ciudadanía y también entre las autoridades con una mayor percepción de 

corrupción43. Lamentablemente esta percepción negativa se traduce en la opinión 

     
42 Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas generales de trabajo 2019-2022, SCJN-CJF disponible en:  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-
arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pd 
43 INEGI, ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA (2019). 
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que las personas tienen sobre la capacidad de los jueces para cumplir con sus tareas. 

Por ejemplo, 65.6% de los mexicanos y mexicanas entrevistados piensa que los jueces 

“favorecen a unas personas sobre otras” y solo 4 de cada 10 personas (38.5%) piensa 

que los jueces son independientes44. 

 

Para contribuir a mejorar esta situación desde las labores de la Escuela Judicial se ha 

incorporado, como se observa en la presentación esquemática del Programa Anual de 

Capacitación 2021 (Ver Anexo I),  una línea de acción que pretende incidir, por medio de 

sensibilización y capacitación, en la confianza ciudadana en los tribunales federales y la 

legitimidad del Poder Judicial de la Federación. En específico se promueve la adopción 

de metodologías específicas en la labor cotidiana de los jueces, juezas y el personal de 

los tribunales para mejorar la calidad de sus interacciones con las personas y mejorar la 

percepción que hoy existe respecto de la administración de justicia. Es importante 

señalar que esta línea de acción también incluye actividades asociadas a la ética del 

servicio público, y en específico la ética judicial.  

 

   

     
44 Fix-Fierro, H. et. al. (2015) Percepciones sobre jueces, magistrados y tribunales in ENTRE UN BUEN ARREGLO Y UN 
MAL PLEITO: ENCUESTA NACIONAL DE JUSTICIA. 
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I.  ÉT IC A DEL S ERV ICIO PÚBLICO  
 

La impartición de justicia no solo se rige por las normas jurídicas, también se rige por 

una serie de principios, valores y virtudes de naturaleza ética que deben observarse 

de forma estricta para garantizar la excelencia de la función jurisdiccional. En este 

sentido, como se ha señalado en repetidas ocasiones, las juezas y jueces requieren 

más que el conocimiento de tipo jurídico. La construcción de legitimidad 

institucional y confianza ciudadana en su labor implica el conocimiento y, 

principalmente, la asimilación y práctica de una serie de principios, valores y virtudes 

éticos. Este conjunto de elementos éticos deben orientar sus decisiones diarias, en el 

desempeño de sus responsabilidades, con el fin de garantizar su independencia, 

imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.  

 

En este sentido, la formación en materia de ética judicial y del servicio público debe 

trascender el ámbito teórico y priorizar sus implicaciones prácticas, de forma que los 

jueces y juezas adviertan la importancia de conducirse bajo estos principios y valores. 

En este contexto, esta línea de acción incluye una serie de actividades destinadas a 

sensibilizar y capacitar al personal del Poder Judicial de la Federación es ética del 

servicio público.  
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II.  M ET ODOLOGÍAS  PARA EL FOM ENT O DE LA CONFIANZA CIUDADANA Y LA 

LEGIT IM IDAD INS T IT UCIONAL  

 

Un importante paso para contribuir a mejorar la situación de desconfianza 

generalizada hacia la administración de justicia consiste en desarrollar un nuevo 

perfil judicial que sea sensible a los hallazgos empíricos de la teoría de “justicia 

procedimental”. En resumen, la teoría de “justicia procedimental” ha identificado —

por medio de una sólida y extensa evidencia empírica— que la confianza ciudadana 

en los tribunales y la legitimidad de los poderes judiciales dependen, principalmente, 

de la calidad de las interacciones entre las autoridades legales y las y los 

ciudadanos45. Asimismo, como se observa a continuación (Ver Gráfica 3) también 

estos estudios —que se han producido en la intersección entre el derecho y la 

psicología social— han determinado que la existencia de legitimidad institucional 

deriva en una serie de conductas sociales deseables como la obediencia voluntaria 

de las normas y la cooperación, también voluntaria, con las autoridades46.  

 

En estos términos, la construcción de confianza ciudadana y legitimidad debe ser una 

prioridad de los esfuerzos institucionales del Poder Judicial Federal. Así lo destacó, por 

ejemplo, recientemente el Ministro Presidente Arturo Zaldívar cuando refiriéndose al 

inicio de operaciones de los nuevos juzgados en materia laboral señaló que su mayor 

     
45 Ver por ejemplo Tyler, T.R. (2006) Why people obey the law; Tyler, T.R. (2007) Procedural justice and the courts, 
Court Review, 44 y Tom R. Tyler, (2014). How do the courts create popular legitimacy? The role of establishing the 

truth, punishing justly and/or acting through just procedures, 77 Albany Law Review, 1095.  
46  Tyler T.R. & Jackson, J. (2013) Popular legitimacy and the exercise of legal authority: motivating compliance, 

cooperation and engagement. Psychology, public policy and law, 2. 
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reto es recuperar la confianza social en la justicia47. Al respecto, la formación, 

capacitación y actualización judicial debe asegurar más que solo decisiones 

técnicamente impecables que provean justicia en sentido sustantivo y una gestión 

eficiente del despacho judicial. Además, la labor de formación judicial debe fomentar la 

adopción de metodologías en las labores cotidianas de los tribunales que mejoren la 

calidad de las interacciones de estas autoridades con las personas que acuden al sistema 

de justicia y, por ende, contribuyan a construir confianza ciudadana y legitimidad.  

 

Gráfico 4. Metodologías para el fomento de la confianza ciudadana  
y la legitimidad institucional 

 

En particular, las actividades que se incluyen en este contenido transversal buscan, 

por una parte, sensibilizar a los operadores jurídicos sobre la importancia y los 

beneficios de mejorar la calidad de sus interacciones con las y los justiciables y, por 

otra parte, proveerles con conocimientos y metodologías específicas que pueden 

     
47 Ver “Recuperar confianza social, reto en Reforma Laboral: Zaldívar” El Universal. Disponible en: 
 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/recuperar-confianza-social-reto-en-reforma-laboral-zaldivar  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/recuperar-confianza-social-reto-en-reforma-laboral-zaldivar
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incorporar a sus labores cotidianas con el fin de mejorar dichas interacciones. Es 

importante destacar que, además de las actividades asociadas con esta línea de 

acción, este enfoque será incorporado, de forma transversal, en muchas de las 

actividades de formación, capacitación y actualización judicial del siguiente año. De 

esta forma, se asegurará que el conocimiento de estas metodologías se difunda 

incluso entre quienes no participen en las actividades que se refieren 

específicamente a este tema.            
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PUBLICACIONES  
 

El artículo 92 de la LOPJF asigna a la Escuela Judicial, a la par de las tareas de 

formación, capacitación y actualización, la relevante encomienda de efectuar labores 

de investigación jurídica. Esta Escuela Judicial tiene el propósito de dar 

cumplimiento a esta obligación por medio de la publicación de materiales relevantes, 

selectos y de alta calidad que garanticen una contribución significativa a la literatura 

jurídica existente. En este sentido, es importante señalar que la aproximación de esta 

Escuela Judicial en el tema de las publicaciones tiene como propósito priorizar 

calidad sobre cantidad. En concreto se contemplan los siguientes productos 

editoriales para el año próximo:  

 

● La Revista de la Escuela Federal de Formación Judicial. La Revista de la 

Escuela tiene más de 40 años de vida y es con certeza la publicación más importante 

de esta Escuela Judicial. Esta revista se publica semestralmente y ha visto notables 

mejoras en cuanto a su contenido y formato en años recientes. Esta Escuela Judicial 

tiene el propósito de dar continuidad a este valioso esfuerzo.  

 

● Anuario de Derechos Humanos. Como se ha observado a lo largo del 

documento, la Escuela Judicial tiene como una de sus prioridades el desarrollo de 

actividades dirigidas a la socialización y capacitación en temas de derechos 

humanos. Al respecto, esta Escuela Judicial tiene también el interés de impulsar el 

desarrollo y publicación de contenidos innovadores en el ámbito de la investigación 
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de los derechos humanos. Por ello, se dará continuidad a la publicación del Anuario 

de Derechos Humanos.  

 

● Manuales. La Escuela Judicial en colaboración con la Dirección General de 

Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicarán una serie 

de manuales en diversos temas dirigidos a fortalecer las capacidades y 

conocimientos de los tribunales.  

 

● Colección de temas diversos. Esta Escuela Judicial contempla la publicación de 

una nueva colección integrada por diversos volúmenes que incluyan material inédito 

desarrollado por investigadores, académicos y estudiantes de doctorado nacionales 

e internacionales. Al respecto, esta Escuela Judicial tiene contemplado realizar una 

convocatoria abierta para investigadores, académicos y estudiantes de doctorado 

con el fin de recabar textos que integran esta colección.  

 

● Infografías sobre prevención y combate al nepotismo. Una parte fundamental 

del combate al nepotismo consiste en concientizar a los funcionarios judiciales de la 

importancia de eliminar esta práctica. Por lo tanto, la Escuela Judicial desarrollará 

infografías de difusión interna del Poder Judicial en la que se den a conocer buenas 

prácticas para combatir y prevenir el nepotismo. 

 

● Infografías sobre prevención y combate al acoso sexual. Un ambiente libre de 

acoso y violencia requiere que las personas trabajadoras puedan reconocer cuando 

se encuentran ante una situación de este tipo. Asimismo, es importante que se 
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proporcione información sobre el área especializada a la cual todo el personal puede 

dirigirse para recibir atención y denunciar en casos de acoso y violencia. Por lo 

anterior, la Escuela Judicial creará una serie de infografías de difusión interna con 

información sobre acciones que pueden constituir acoso y violencia sexual y los datos 

sobre el área encargada de la atención de dichas situaciones.   

 

De forma complementaria a los productos editoriales mencionados, se contempla la 

reimpresión de publicaciones anteriores tanto de la misma la Escuela Judicial, como 

del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia y de la 

Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Esta actividad, además de fortalecer la colaboración interinstitucional, 

pondrá a disposición de las personas contenidos valiosos que, por razones diversas, 

no se encuentran disponibles actualmente.   

 

Por último, es necesario destacar que los textos que integren todos los productos 

editoriales mencionados serán sujetos a procesos estrictos de escrutinio, revisión y 

dictaminación con el propósito de garantizar que solo sean finalmente publicados 

aquellos que cumplan con los más altos estándares de calidad y que realicen una 

contribución significativa a la literatura jurídica disponible. De esta forma, la Escuela 

Judicial asegurará que su producción editorial durante el año siguiente sea rigurosa, 

innovadora, y útil. 
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CONCLUSIONES 
 

Hoy se puede decir con certeza que la práctica del derecho en México ha cambiado. 

Los cambios derivados de las reformas constitucionales de las últimas décadas, la 

incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a la conversación 

jurídica nacional y el diálogo permanente y constante entre la comunidad jurídica 

global han modificado de forma sustantiva la forma de entender las leyes y los 

derechos en el país. Asimismo, hoy la sociedad mexicana es más democrática, más 

exigente, y se encuentra mucho más informada, lo cual implica que tiene mayores 

expectativas sobre el desempeño de la administración de justicia. Hoy el desempeño 

de los jueces y juezas federales se encuentra bajo un intenso y permanente escrutinio 

público y las expectativas sociales asociadas a su labor son muy altas.  

 

En este escenario, el Poder Judicial de la Federación ha iniciado un ambicioso 

proceso de transformación para corresponder a estas nuevas y apremiantes 

demandas sociales. El objetivo de estas transformaciones institucionales tiene como 

último objetivo contribuir a la consolidación de la independencia, autonomía y 

legitimidad del Poder Judicial de la Federación. Así lo destacó el Ministro Presidente 

Arturo Zaldívar cuando señaló que las acciones de la administración de justicia 

federal debe estar dirigida a “reforzar la confianza de la sociedad en la labor que 

realizamos, porque esa confianza es la base de nuestra legitimidad democrática y 

nuestro único capital político.”48 

     
48 Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Líneas generales de trabajo 2019-2022, SCJN-CJF disponible en:  
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2019-01/lineas-grales-trabajo-mp-
arturo_zaldivar_lelo_de_larrea.pd 



 

 

 

104  

 

La Escuela Federal de Formación Judicial, como el órgano responsable de la 

formación, capacitación y actualización de los integrantes del Poder Judicial de la 

Federación, y de quienes aspiran a integrarlo, debe necesariamente acompañar al 

resto del Poder Judicial en esta intención de cambio. En este sentido, el Programa 

Anual de Capacitación Jurisdiccional 2021 se ha elaborado bajo esta lógica. En otras 

palabras, el Programa es la apuesta de esta Escuela Judicial  para responder a las 

múltiples y profundas transformaciones políticas, legales y sociales que presentan 

desafíos importantes para la administración de justicia en el país y para lograr la tan 

necesaria transformación del perfil de los integrantes de los tribunales federales.  

 

Como se ha observado, el Programa se ha estructurado priorizando los contenidos y 

actividades necesarios para contribuir al desarrollo de un nuevo perfil judicial. Con 

este objetivo en mente, las distintas actividades de formación, capacitación y 

actualización se han articulado a partir de cinco grandes líneas de acción: i) 

desarrollo de habilidades y competencias para la función jurisdiccional; ii) desarrollo 

de habilidades y competencias para la gestión del despacho judicial; iii) desarrollo de 

habilidades y competencias para fomentar la confianza ciudadana y la legitimidad 

institucional; iv) reestructuración de la oferta académica; y v) desarrollo de una 

agenda académica en temas prioritarios (Ver Anexo 1).  Todas estas actividades son 

complementarias entre sí y tienen como propósito último formar operadores 

jurídicos con competencias jurisdiccionales, administrativas y de calidad en el trato.  
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Por último, como se mencionó en la presentación, la planeación de las distintas 

actividades mencionadas en este documento ha considerado las circunstancias 

excepcionales que han derivado de la emergencia sanitaria del CoVid-19. No obstante, 

esta Escuela Judicial ve en estas condiciones una oportunidad de acercar, por medio del 

uso de la tecnología, a la Escuela Judicial y a los integrantes del Poder Judicial Federal a 

profesores, expertos y expertas y organizaciones nacionales e internacionales. En este 

sentido, para la realización de muchas de las actividades contempladas en el Programa 

la Escuela Judicial tiene contemplado el desarrollo de alianzas estratégicas con 

instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y expertos y expertas, de 

forma que los destinatarios y destinatarias de las distintas actividades se beneficien del 

intercambio de conocimientos y experiencias49. 

  

     
49 El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las 
condiciones de los funcionarios judiciales del cual, se desprende que esta Escuela Judicial, tiene competencia para 
celebrar convenios con instituciones académicas para el desarrollo de eventos académicos que puedan contribuir a 
la formación de servidores públicos profesionales, honestos y de excelencia.   
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ANEXO  1 

 PRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PLAN ANUAL DE 

CAPACITACIÓN  
 

 Actividades del Programa de Capacitación Jurisdiccional 2021  

 Cursos regulares50 (carrera judicial) 

 Actividades del Programa de Capacitación Administrativa 2021  

  

 

L Í N E A S  D E  A C C I Ó N   C O N T E N I D O S  T RA N S V E R S AL E S  

 

1 

Desarrollo de 

habilidades y  

competencias 

básicas para la 

función 

jurisdiccional 

Interpretación y argumentación jurídica 

Valoración y razonamiento probatorio  

Desarrollo y uso del precedente judicial  

Tests constitucionales y métodos judiciales de ponderación entre 

derechos   

Habilidades para el manejo y conducción de audiencias  

Metodologías y técnicas de investigación para la impartición de 

justicia 

Técnicas de redacción judicial  

Perspectiva de género en la labor jurisdiccional 

Perspectiva interseccional en la labor jurisdiccional 

Enfoque interdisciplinario 

     
50 Establecidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera 
judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales 
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2 

Desarrollo de 

habilidades y  

competencias básicas 

para la gestión 

judicial y 

administrativa 

Gestión del despacho judicial  

Paridad de género en los tribunales federales 

E-justicia y nuevas tecnologías en el derecho  

 Transparencia judicial  

Mejora del ambiente laboral  

Trabajo a distancia  

Capacitación administrativa (Programa Anual de Capacitación 

Administrativa)51 

3 

Desarrollo de 

aptitudes y actitudes 

para fomentar la 

confianza ciudadana 

y la legitimidad 

institucional  

 

 

Ética del servicio público 

Metodologías para el fomento de la confianza ciudadana y 

legitimidad institucional  

     
51 Si bien las actividades específicas de capacitación administrativa se describen en el documento específico 

Programa de Capacitación Administrativa 2021 es importante señalar que la elaboración de dicho programa se 
encuentra vinculado con el Programa de Capacitación Jurisdiccional y que la planeación y elaboración de ambos 
documentos ha sido realizada en conjunto y bajo una misma visión: contribuir a la transformación del personal del 
Poder Judicial de la Federación. 
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4 

Reestructuración de 

oferta académica  

Carrera judicial (cursos regulares y exámenes) 

Posgrados (maestrías y especialidades) 

 

5 

Desarrollo de una 

oferta académica en 

temas prioritarios 

 

C O N T E N I D O S  E S PE C Í F I C O S  

Temas prioritarios:  

• Derechos humanos y amparo 

• Derecho constitucional y procesal constitucional 

• Derechos civiles y políticos 

• Igualdad y no discriminación  

• Derechos económicos, sociales y culturales 

• Desaparición forzada de personas 

• Prohibición de la tortura y otros tratos crueles inhumanos y 

degradantes 

• Libertad de expresión y periodistas 

• Derechos humanos de personas con discapacidad 

• Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes 

• Derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ 

• Derechos de las personas migrantes regulares, migrantes 
irregulares,  asiladas, desplazadas y refugiadas 

• Derecho de los Tratados  

• Trata de personas 

• Derecho de las víctimas 

• Proceso penal acusatorio  

• Derechos humanos y proceso penal  

• Derecho administrativo sancionador 

• Combate a la corrupción  

• Derecho fiscal constitucional 

• Competencia económica  

• Telecomunicaciones  

• Derecho ambiental  

• Derecho internacional privado 

• Derecho y tecnología 

• Derecho civil y mercantil 

• Derecho familiar  

• Derecho concursal 

• Derecho financiero 

• Derechos de autor y propiedad intelectual 

• Derecho de daños  

• Reforma en materia de justicia laboral  

• Mecanismos alternativos de solución de conflictos 
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ANEXO  2   

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE 

NECESIDADES  

 
Como se mencionó en la presentación, el Programa Anual de Trabajo 2021 se ha 

nutrido de un valioso ejercicio de Detección de Necesidades que ha recogido las 

opiniones, intereses e inquietudes de 3,962 integrantes del Poder Judicial de la 

Federación. Este ejercicio de detección de necesidades consistió en la realización de 

una breve encuesta en línea que fue distribuida a nivel nacional entre todos los 

integrantes del Poder Judicial de la Federación y que estuvo disponible para ser 

respondida entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre de 2020.  

 

Este ejercicio de consulta ha permitido identificar áreas de oportunidad y focalizar 

esfuerzos institucionales en el desarrollo de actividades académicas para atender 

dichas áreas. Además, brinda una mayor legitimidad institucional al Programa al 

permitirle incorporar la perspectiva de los integrantes de la institución y, quienes, en 

última instancia, serán los destinatarios de las distintas actividades programadas. A 

continuación, se presentan algunos de los hallazgos más relevantes de este ejercicio:  

 

Cargo  
 

Los cargos de las personas que respondieron el cuestionario de Detección de 

Necesidades son altamente diversos. Esto es sumamente beneficioso pues la 

participación de personas de todas las jerarquías abona a una detección de 

necesidades completa. Las personas que respondieron en mayor cantidad fueron 
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Oficiales administrativos (20%) Secretario/as (11%) y personas Defensoras federales 

(6%). Las personas juzgadoras representaron alrededor del 4% del total de quienes 

respondieron el cuestionario.  

 

Adscripción 
 

En relación a la procedencia de las personas que participaron en el cuestionario es 

importante destacar que existió participación de todos los estados de la República y 

de la Ciudad de México. Esto sin duda permitirá tener una perspectiva amplia de las 

necesidades desde realidades territoriales muy distintas que permitirán enriquecer 

de forma importante la oferta de la Escuela Judicial. 

 

Antigüedad 
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Respecto de la antigüedad de quienes participaron en este ejercicio cabe destacar 

que la mitad de ellas tienen entre 5 y 20 años en el Poder Judicial de la Federación. 

Esto representa una ventana de oportunidad ya que este grupo conoce el trabajo que 

se ha llevado a cabo en un periodo relevante de transformación de la función judicial 

y puede aportar información importante sobre las necesidades que se requieren en 

la actualidad. Aunado a esto 13% de las personas participantes tiene entre 1 y 3 años 

laborando en el Poder Judicial lo cual permite tener una perspectiva fresca de la 

función judicial.  

 

Edad 
 

La edad promedio de las personas que respondieron el cuestionario es de 44 años. La 

población etaria con la mayor participación fue quienes se encuentran entre 31 y 40 

años representando el 34% del total de personas que participaron. Muy de cerca se 

encuentra el grupo etario de 41 a 50 años que representa el 31% de las y los 

participantes. Es decir que casi dos tercios de quienes contestaron el cuestionario 

tiene entre 31 y 50 años. 

 

Sexo  
 

En sintonía con los esfuerzos para la paridad dentro del Poder Judicial, casi existe una 

representación paritaria en el cuestionario. El 49.5% de las personas participantes en 

la encuesta se identifican como mujeres y el 50.5% se identifican como hombres. La 
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representatividad paritaria sin duda puede ayudar a posicionar temas que sean del 

interés de todas y todos dentro de la función jurisdiccional. 

 

Grado de estudios 
 

El grado de estudios de la mayoría de las personas participantes es el nivel 

licenciatura (57%) y en segundo lugar nivel maestría (28%). Este nivel abre una área 

de oportunidad importante para la realización de posgrados para las personas que 

cuentan con licenciatura y alguna especialidad para quienes tienen maestría. 

 

Líneas de acción para la formación, capacitación y actualización 

judicial  
 

Todas las líneas de acción para la formación, capacitación y actualización judicial 

tuvieron una amplia aprobación por parte de las personas participantes que varió de 

un 79% a un 89% de aceptación. La línea de “Actualización en contenidos de materias 

específicas (derechos humanos, amparo, penal, fiscal y administrativa, civil y 

mercantil, laboral)” fue la que tuvo mayor aprobación por parte del personal y la de 

“Desarrollo de habilidades y competencias para la gestión judicial y administrativa”, 

aunque muy alta con un 79%, la que menos aprobación tuvo52. 

 

     
52 Para medir los porcentajes de aprobación se sumaron las respuestas de aquellas personas que respondieron 
“Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”. 
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Contenidos de las líneas de acción para la formación, capacitación 

y actualización judicial  
 

De nueva cuenta las actividades propuestas fueron fuertemente aprobadas por 

quienes respondieron el cuestionario. Aquellas que tienen la menor aprobación son 

apoyadas por al menos dos terceras parte de las personas entrevistadas.  Sobre las 

temáticas planteadas en “Desarrollo de habilidades y competencias básicas para la 

función jurisdiccional” hubo una aprobación de entre el 74% y 85%, es decir que las 

personas que contestaron la encuesta se encuentran ampliamente de acuerdo con 

los contenidos planteados.  

 

Dentro de estas la que tuvo mayor aceptación fue la línea de “Valoración y 

razonamiento probatorio” con un 85%. Muy de cerca tanto la línea de “Interpretación 

y argumentación jurídica” y “Técnicas de redacción jurídica” tuvieron un 84% de 

aprobación. También cabe destacar que la inclusión de actividades relacionadas con 

la perspectiva de género dentro de la labor jurisdiccional contó con una acogida 

positiva del 82% de las personas participantes. Este tipo de líneas de actividades y su 

anuencia por las personas entrevistadas es fundamental pues son transversales a la 

función judicial y sirven para el personal de cualquier materia. 
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En relación a la línea “Desarrollo de habilidades y competencias básicas para la 

gestión judicial y administrativa”, las personas participantes demostraron una 

importante conformidad con los temas mencionados que varió del 67% al 86%. Las 

tres temáticas que lograron una aprobación del 86% fueron “Trabajo a distancia”, 

“Manejo de los sistemas tecnológicos y aplicaciones informáticas del Poder Judicial 

de la Federación” y “Competencias para la comunicación escrita, lectura rápida y 

expresión oral”. 
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Por último, respecto de las actividades académicas con temas específicos de nueva 

cuenta hubo una aceptación mayoritaria de los temas presentados que se encuentra 

entre el 67% y 88%. En sintonía con las preocupaciones de la presidencia del Consejo 
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de la Judicatura Federal, destacó la aprobación de los temas de “Derechos humanos” 

(88%), “Igualdad y no discriminación” (87%) y “Juicio de amparo” (87%) por parte de 

quienes participaron.  

 

Evaluación de la oferta académica de la EFFJ 
 

La oferta académica ofrecida por la Escuela Judicial fue señalada como muy alta por el 

41.5% de quienes respondieron el cuestionario, mientras que el 47.7% del personal 

participante la evaluó como alta. Si bien las respuestas dan cuenta de una conformidad 

importante con las actividades académicas proporcionadas, también significan un área 

de oportunidad importante para para mejorar los servicios relacionados con la 

capacitación de las y los servidores públicos del Poder Judicial Federal. 
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Evaluación de los procesos institucionales de la EFFJ 
 

Esta última sección del cuestionario de Detección de Necesidades permite tener un 

panorama de la forma en que la Escuela Judicial ha desarrollado las actividades de 

capacitación y cuáles serían algunos aspectos importantes a tener en cuenta. En ese 

sentido cabe destacar que el 93% de las personas participantes señalaron que la 

Escuela Judicial debe realizar un mejor uso de las tecnologías disponibles en el 

contexto derivado de la pandemia. Dicha perspectiva será implementada de forma 

transversal en las actividades que se planteen para 2021. Aunado a lo anterior y de 

conformidad a lo expresado en el ejercicio, donde el 70% de las personas expresaron 

la importancia de realizar eventos abiertos al público general, se realizarán más 

actividades de este tipo durante 2021. 
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