
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al diplomado:

“Legitimidad y derecho en la 
democracia constitucional”

Objetivo: Estudiar el vínculo entre los conceptos de legitimidad, derecho y sociedad desde una 

perspectiva interdisciplinaria. Además, se busca proveer a los participantes de conocimientos 

teóricos y herramientas prácticas que les permitan fomentar y promover la legitimidad de las 

instituciones del sistema justicia y del ejercicio de la profesión legal desde sus labores cotidianas. 

Coordinador académico del curso: Dr. Martín F. Böhmer (UBA) 

Dirigido a: personal del Poder Judicial de la Federación, personal de Poderes Judiciales de las entida-

des federativas y público en general. 

Modalidad: virtual. 

Días y horario: viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábado de 09:00 a 12:00 horas.

Duración: del 1 de octubre al 11 de marzo de 2022.

Inscripciones: jueves 23 de septiembre de las 10:00 a las 23:59 horas.

Lista de admitidos: 29 de septiembre de 2021.

Cupo máximo: 250 personas (150 integrantes del Poder Judicial de la Federación, 50 integrantes de 

Poderes Judiciales locales y 50 personas externas).

Requisitos de ingreso: Para la determinación del ingreso al curso, se dará prioridad a los criterios de 

participación regional y paridad de género conforme al Reglamento de la Escuela Judicial. En el caso 

del personal de los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán cargar, en formato PDF, 

un archivo con su credencial institucional escaneada o una constancia expedida por la autoridad 

correspondiente, a fin de acreditar su adscripción.

Para el público en general será un requisito indispensable adjuntar en su inscripción una “Carta de 

exposición de motivos”, de máximo una cuartilla, en la que: i) justifique su interés por tomar el curso; 

ii) justifique el impacto que el curso tendrá en el desempeño de sus labores; y iii) manifieste su com-

promiso por cubrir el programa completo y acreditarlo, este documento deberá ser en formato PDF.

Requisitos para obtener constancia: 80% de asistencia a las sesiones, promedio general mínimo 

de 8 en el diplomado y aprobar todas las evaluaciones.



Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Buscar en el carrusel de eventos el Diplomado “Legitimidad y Derecho en la democracia 

 constitucional”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (disponible únicamente  

 durante el período de inscripción).

 En el caso de personal de poderes judiciales locales y público en general, cargar el docu- 

 mento referido en el apartado Requisitos de ingreso de esta Convocatoria. Dicho docu- 

 mento deberá presentarse en formato PDF.

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico:

- Martín F. BÖhmer

- Amalia Amaya  

- José Nesis

- Gabriela Scataglini

- Ezequiel H. Monti 

- Paula Gaido 

- Sebastián Guidi 

- Delfina Beguerie 

- Roberto Saba 

- Paola Bergallo 

- Martín Haissiner 

- Alberto Nanzer

- Mariela Puga

- Gustavo Maurino 

- Julieta Lemaitre Ripoll

- Mauricio García Villegas 

- Alejandro Madrazo

- Marcelo Alegre

¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.
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Diseño curricular:

Teorías del Derecho y de la Legitimidad 
(Autoridad y Seguimiento de Reglas. 
Legitimidad de las Instituciones Judiciales)

Sección 1. Autoridad y seguimiento der reglas
- Teorías de la Legitimidad
- Seguimiento de Reglas y el Derecho como 
práctica social
- Justificaciones de la autoridad

Sección 2. Legitimidad de Las Instituciones 
Judiciales
- Teorías y modelos de democracia
- Rol de las instituciones judiciales
- Corte Suprema en perspectiva comparada
- Legitimidad democrática del Derecho 
Internacional
- Práctica constitucional

I

Derecho y Sociedad (Ciudadanía y Derecho. 
Judicialización y Cambio Social)

Sección 1. Ciudadanía y derecho
- Psicología y Derecho
- Anomia. Acceso a la Justicia
- Neurociencia y Derecho
- Justicia procedimental

Sección 2. Judicialización y cambio social
- Litigio estructural y activismo judicial
- Políticas públicas y participación de minorías

II

Estudios Culturales (Derecho y Literatura. 
Derecho y Simbología)

Sección 1. Derecho y Literatura
- El derecho como obra de arte
- Lectura colectiva

Sección 2. Derecho y Simbología
- Fetichismo Legal
- Eficacia simbólica

III

Ética profesional (Enseñanza del Derecho. 
Ética de las Profesiones Jurídicas)

Sección 1. Enseñanza del Derecho
- De la Teología a la Dogmática Jurídica
- De la Dogmática Jurídica a la Democracia 
Constitucional

Sección 2. Ética de las profesiones jurídicas
- Ética judicial
- Virtudes Judiciales
- Ética de la abogacía

IV

Módulo Temas específicos Subtemas

Lineamientos y evaluación del curso

El desarrollo de la actividad se sujetará al reglamento de la Escuela Judicial, los lineamientos y la 

forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula virtual.

Para la evaluación del programa académico, se realizarán 3 evaluaciones parciales (una para 

módulo 1, otra para módulo 2 y finalmente una para los módulos 3 y 4), mismas que se deberán 

aprobar y al final se obtendrá el promedio, el cual deberá ser igual o mayor a  8.0.



Incompatibilidades

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela Judical.

Mayores informes: aolveraf@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


