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PALABRA
SUPREMA
JUDICATU
DE PRES
CONSTITU

Buenos d
celebració
que adem
vinculació
reconozco
confratern
ellos al Pre

Don Hum
Bienvenid

Señoras y
Constituci

Al Presid
Eichenber

Desde lue
México, m

A mis co
Consejero

Y desde lu
hace el ho

AS DEL MI
A CORTE 
URA FEDE
SIDENTES 
UCIONALE

días. Prim
ón de esta 
ás de la c

ón especia
o su trab
nidad en to
esidente d

berto Sie
o, muchas

y señores
ionales de 

dente de 
rger, (yo no

ego, a las 
is compañ

ompañeros
os, bienven

uego, a in
onor de aco

INISTRO L
DE JUSTI
RAL (CJF)

Y MAG
ES DE AMÉ

mero, porq
reunión, 

cantidad en
l con muc

bajo, pero
odo esto,  y
de la Supre

rra Porto,
s gracias. 

s Preside
América L

la Corte 
o tengo es

Señoras y
ñeros,  

s del Co
nidos, muc

nvitados ta
ompañarno

LUIS MAR
ICIA DE L
), EN LA IN
GISTRADO
ÉRICA LAT

que ademá
quiero agr
norme de 
chos de los
o también
y le asegur
ema Corte, 

, de la C

entes y M
Latina. 

de Alem
a habilidad

y Señores 

nsejo de 
chas gracia

an relevan
os.  

ÍA AGUILA
LA NACIÓ
NAUGURA

OS DE T
TINA. 

C

ás, es co
radecer la
las aporta
s que esta

n le reco
ro que en 
su amigo 

Corte Inter

Magistrado

mania (no
d), bienven

Ministros 

la Judica
as. 

tes, como

     DIRECCI

AR MORA
N (SCJN) 

ACIÓN DEL
TRIBUNALE

Ciudad de 

opartícipe 
 presencia

aciones qu
amos aquí

onozco su
México, tie
también. 

ramericana

os de Tri

o sé cóm
nido. 

de la Sup

atura Fed

o el doctor

IÓN GENERAL
Y V

ALES, PRE
Y DEL C

L XXII ENC
ES, COR

México, 1

en la in
a de don C
ue ha hech
í participan
u deseo 
ene mucho

a de Dere

ibunales, 

mo pronu

prema Cor

deral. Señ

r. García R

L DE COMUN
VINCULACIÓN

ESIDENTE 
CONSEJO 
CUENTRO 
RTES Y

6de junio d

nvitación p
Christian S
ho; ha hec
ndo, y por
de amist

os amigos 

echos Hu

Cortes y

unciarlo) M

rte de Just

ñoras y S

Ramírez, q
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DE LA 
DE LA 
ANUAL 
SALAS 

de 2016 

para la 
Steiner, 

cho una 
r ello le 
tad, de 
y entre 

manos. 

y Salas 

Michael 

ticia de 

Señores 

que nos 
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Les doy l
Magistrado
manera co
Estado de 
México.  

Este Encue
de todo el 
espacio m
contribuyan
pleno de lo

En México
Cuernavac
a las máxim
países, y c
Derecho C
de debate 
nuestros E

El año pas
llevó a cab
diálogo y 
promoción 
Encuentro 

Por un lado
para que 
entonces P
amigo, don
Internacion
en esta  ca
agosto pró
nuestras in

a bienven
os de Tribu
njunta, es o
Derecho p

entro, que 
Continente

muy valioso
n al mejora

os derechos

, el Encuen
ca, e invaria
mas autorid

con frecuen
Constitucion

sobre mat
stados Con

sado, tuve 
o en San J
el interca
y el desa

del año pas

o,  a la Fun
el Vigésim

Presidente 
n Humberto
nal, realice 
apital de M
óximo. Agr
nvitaciones.

ida a este
unales, Co
organizado 

para Latinoa

congrega a
e, comenzó
o para co
amiento de 
s humanos.

ntro se llev
ablemente e
dades judic
cia, se da 

nal Latinoam
terias que 
nstitucionale

la oportuni
José de Cos
ambio de 
rrollo de lo
sado, dond

ndación Ko
mo Segundo

de la Cort
o Sierra Po
su Quincua
éxico, en la
radezco, c
 

e Vigésimo
ortes y Sal

por la Fun
américa, y 

a represent
ó a celebra
ompartir ex

la impartic
. 

vó a cabo, 
estas reuni
ciales discu
una sinergi
mericano, q
resultan fu
es.  

idad de pa
sta Rica, re
experiencia

os derecho
de me perm

onrad Aden
o Encuentr
e Interame
orto —que 
agésimo Q
a que se lle
con benepl

o Segundo
las Constit
dación Kon
por la Sup

tantes de lo
arse en 19
xperiencias
ción de jus

por primera
ones han s
utir e interc
ia entre los
que ha con
undamental

articipar en 
efrendando
as, como 

os humanos
mití extende

nauer, que 
ro se lleva

ericana de 
aquí nos a

uinto Perio
evará a cab
lácito, que

     DIRECCI

o Encuent
tucionales 
nrad Adena
prema Corte

os Tribunal
993, y desd
s y promo
sticia consti

ra vez, en e
sido enrique
cambiar op
s Encuentro
nsolidado  u
les en las 

el Vigésim
o la vocació

herramien
s en la reg
r, una doble

amableme
ase a cabo
Derechos 
acompaña 

odo Extraor
bo por ciert

e ambos o

IÓN GENERAL
Y V

ro Anual 
de Améric

auer, a travé
e de Justic

les y Corte
de sus oríg
over polític
itucional; ta

el año 200
ecedoras, p
iniones con

os y el pres
una platafo
estructura

mo Primer E
ón de la Sup
ntas funda
gión. Y fue
e invitación

nte aceptó 
o en Méxi
Humanos, 
hoy —, pa

rdinario de 
to, como ya
organismos

L DE COMUN
VINCULACIÓN

de Preside
ca Latina, 
és de su Pr
ia de la Na

es Constituc
genes, ha 
cas públic
ambién al e

6, en la ciu
pues han p
n colegas d
stigiado Anu
orma espec
s y conten

Encuentro, 
prema Cort
mentales 
e también, 
n.  

el doctor. 
co; y por 
a nuestro 

ara que el 
Sesiones, 
a se menc

s hayan a
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entes y 
que de 

rograma 
ación de 

cionales 
sido un 

cas que 
ejercicio 

udad de 
ermitido 
de otros 
uario de 
cializada 
nidos de 

 que se 
te por el 
para la 
en ese 

Steiner, 
otro, al 
querido 
tribunal 
también 
ionó, en 
ceptado 
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Me parece 
nuestro pa
Dual —Añ
finalidad de
el futuro en

Resulta pro
doctor Ste
Derecho p
excelente i
que orient
profundizac
Estado de 
son condic
Muchas gra

Teniendo c
ministros 
internacion
ha mencion
cada una d

En primer l
los años 
orientados 
central para
efectivo de

En sus dis
reconocido
sobre Seg
como un o
nuestros pa

El debido p
mediáticas 
lícitas que 
alguien por

muy afortu
aís, precisa
o de Méxi
e proporcio
ntre las dos

opicia esta
iner, quien
ara Latinoa
interlocutor
an el trab
ción de un
derecho y 

ciones indis
acias de nu

como objet
participant

nal en Amér
nado, cuatr
de ellas.  

lugar: el De
ochenta, A
a establec

a el buen d
l debido pro

stintas com
os en la Co
uridad y Ju
obstáculo n
aíses.  

proceso ha
o porque s
así lo dem

r las aparie

unado tamb
mente en 
co en Alem
nar las bas

s naciones. 

a ocasión p
 está por 
américa de
r, enarbolan
ajo de la 

n orden jur
una política

spensables
uevo doctor

tivo propicia
es, sobre 
rica Latina, 
ro temática

ebido Proce
América L
cer un sist

desarrollo d
oceso.  

mpetencias, 
onstitución,
usticia, deb
ni un prete

ace que las
se cree que
uestren, lo
ncias.  

bién, que e
2016, que 
mania y A
ses para un
 

para expre
concluir su

e la Fundac
ndo siempr
Fundación
ídico justo
a que vela 
 para el de
r Steiner. 

ar un diálo
cuestione

el Vigésim
s de gran r

eso-Sistem
Latina ha 
tema de ju

de la justicia

los jueces
 y como a
ben hacerlo
exto, sino c

s cosas se 
e alguien e
s jueces no

el Vigésimo 
coincide c

Año de Ale
na mayor co

sar mi má
u función c
ción Konra
re los princ

n, sino un 
, con plena
por la gara
esarrollo so

go franco y
es del ám

mo Segundo
relevancia. 

a Procesal 
experiment
usticia proc
a penal bajo

s son gara
afirmé recie
o con el d
como una 

hagan bie
s culpable.
o pueden s

     DIRECCI

Segundo E
con la celeb
mania en 
ooperación

ás amplio r
como Direc
d Adenaue
cipios de li

decidido i
a convicció
antía efectiv
ostenible e

y en confia
mbito con
o Encuentro

Me voy a 

 Acusatorio
tado proce
cesal acus
o este mod

antes de qu
entemente, 
debido proc

garantía p

n, no por p
. Por tanto,
seguir por e

IÓN GENERAL
Y V

Encuentro 
bración de
México—, 
, y un diálo

reconocimie
ctor del Pro
er, y que h
bertad, jus
impulsor d
ón de que 
va de los d
en cualquie

anza entre 
nstitucional,
o Anual abo
permitir, re

o. A este re
esos de r
satorio y o
delo, requie

ue se resp
en el Octa

ceso legal, 
para todos 

presuncione
 mientras n

el camino f

L DE COMUN
VINCULACIÓN

se lleve a c
l denomina
concebido

ogo orientad

ento, de nu
ograma Es
ha sido no 
sticia y solid
del desarro

la democr
erechos hu

er país del 

los magist
 convenc

ordará, com
eferir brevem

especto, a p
reforma leg
ral. Cuyo 

ere el cump

peten los d
avo Foro N

entendién
los habita

es, por infe
no existan 
fácil de con

 
 

NICACIÓN  
N SOCIAL 

cabo en 
ado Año 
o con la 
do hacia 

uevo, al 
tado de 
sólo un 
daridad, 

ollo y la 
racia, el 
umanos, 
mundo. 

trados y 
ional e 

mo ya se 
mente a 

partir de 
gislativa 
aspecto 

plimiento 

erechos 
Nacional 
ndolo no 
antes de 

erencias 
pruebas 

ndenar a 
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Los jueces
menos de 
ha cumplid
selección d

Los jueces
los derech
profesional
nuevo proc
esclarecer 
los daños a

La segund
práctica, pa
de un con
humanos. A
invocan co
Estado, co
Corte Inter
el diálogo 
humanos; 
tribunales n

Con refere
jurisdiccion
Suprema C
expediente
diversos cr
orden juríd
y los pasos

Lo anterio
Constitució
interpretará
materia fav

El tercer e
Sentencias
hacerlas cu

, tanto en s
48 horas d

do, incluso 
de jueces y 

, como gar
hos fundam
lismo, impa
ceso penal 
los hechos

a las víctim

a temática 
artiendo de
trol de con
Así, las se

on frecuenc
omo la Con
ramericana,
jurispruden
instrumento
nacionales 

encia a est
nal, debo d
Corte de Ju
e Varios 91
riterios que
ico mexica

s a seguir p

r, es plen
ón, en el 
án de confo
voreciendo 

eje rector d
s, (o a su 
umplir. Sin 

su calidad d
de ser imple

con algun
echar a an

rantes de la
mentales d
arcialidad y

es el cam
s, proteger 
as, se repa

de este En
el reconocim
nvencionali
ntencias de

cia no solo 
nvención A
, como su 
ncial y emi
os normativ
y regionale

te tema en
estacar res

usticia de la
2/2010, y e
 orientan e
no (incluye

para realiza

amente co
sentido de
ormidad co
en todo tie

de este Vig
ejecución) 
duda, es un

de responsa
ementado e
nos días d
ndar el siste

a regularida
de todas la
y excelenci

mino correct
al inocente

aren.  

ncuentro, v
miento de q
dad en as
e los Tribu

el conteni
Americana 
intérprete ú
tir sentenc
vos aplicab

es. 

n nuestro p
soluciones 
a Nación de
en la Contr
el nuevo mo
endo el con
r dicho con

onsistente 
e que las 
on esta Co
mpo a las p

gésimo Se
y los Mec

n tema de g

ables del n
en todo el 
e anticipac

ema en todo

ad constituc
as persona
a. Lo ante
to que ha 

e, procurar q

versa sobre
que Améric
suntos que 
nales, Sala
ido de los 
de Derech

último; sino
cias que ex
bles en otr

país, por s
adoptadas

e México, p
radicción de
odelo de co
trol de con

ntrol.  

con lo dis
normas r

nstitución y
personas la

egundo Enc
canismos d
gran releva

     DIRECCI

uevo Siste
país, y que
ción en la 
o el territor

cional, inva
as, hacien
rior, con la
sido trazad
que el culp

e Control de
ca Latina ha

involucran
as Constitu
instrument

hos Human
o también, 
xpandan la
ras regione

u trascend
s en el últi
por ejemplo
e Tesis 29
ontrol difus
vencionalid

spuesto po
relativas a 
y con los tr
a protección

cuentro, co
de los Tribu
ancia.  

IÓN GENERAL
Y V

ma Penal, 
e por cierto

implement
io de nuest

ariablement
do valer s

a plena con
do por el C
pable no qu

e Convenc
a evolucion
n violacione
cionales y 
tos normati
nos y las r
en un esfu

a protección
es, y sente

dencia e im
mo lustro p
o en el aho
3/2011, de

so de const
dad ex offic

or el Artícu
los derec

ratados inte
n más amp

oncierne a 
unales Con

L DE COMUN
VINCULACIÓN

que está a
o la justicia 
tación, inst
tro país.  

te, deben d
su indepen
nvicción de

Constituyen
ede impune

cionalidad d
nado en el e
es a los d
Cortes Su
ivos vincula
resolucione
erzo por fo
n de los d
ncias emiti

mpacto en 
por el Plen
ora, creo co
e las que de
titucionalida
cio), y el pa

ulo Primero
chos huma
ernacionale
lia. 

la Inejecu
nstitucional
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penas a 
federal, 

talación, 

defender 
ndencia, 
e que el 
te, para 
e, y que 

desde la 
ejercicio 
erechos 
premas, 
antes al 

es de la 
ortalecer 
erechos 
idas por 

la labor 
no de la 
onocido, 
erivaron 
ad en el 

arámetro 

o de la 
anos se 
es de la 

ución de 
es para 
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Uno de lo
sentencias 
cual contra
nuestros o
derechos h

En México
medio de c
ocasiones 
nuestra Co
resolucione
órgano sup
sentencias

En la cuart
enfocaremo
partimos d
jurisdiccion
al resolve
repercusion
principio, s
relevancia 
las realidad
veces hace

Por ello, co
comunicac
la sociedad
esa inform
información
seguir las s

Recordemo
y públicas 
sociedad, i
somos esc

os principa
emitidas p

aviene el i
ordenamien
humanos, a

, hemos te
control indiv
han tratado
onstitución 
es, incluso 
premo, par
.  

ta vertiente
os al Leng
de que, la
nal y último 
er los asu
nes jurídica
olo tienen e
jurídica y p
des que se
en difícil ge

omo es no
ión informa
d. Incluso, 
ación, a tra
n llegue dir
sesiones de

os que Bec
las prueba
mponga un
lavos, sino 

les problem
por los tribu
ncumplimie
tos nacion
sí como la 

nido, una la
vidual, que 
o de eludir l

ha sido 
haciendo 

ra destituir 

e temática 
uaje Const

a Suprema
intérprete d

untos som
as, sociale
efectos sob
por los crite
e analizan 
neralizar y 

ormal dentro
an acerca d
en la Supr
avés de m
ectamente 
e nuestro T

ccaria, en lo
as del delit
n freno a la 
defendidos

mas de cu
unales, por 
ento, el de
ales e inte
fuerza norm

arga exper
es el juicio

la sentencia
cada vez 
uso de la
y consigna

de este Vig
titucional y
a Corte de
de la Const

metidos a 
es, económ
bre las part
erios que e

en las sen
democratiz

o de la imp
de todos los
rema Corte
edios como
y en vivo –

Tribunal.  

os delitos y
to para que
fuerza y a 

s”. 

ualquier po
parte de d

erecho a la
ernacionale
mativa de n

iencia, en h
o de ampar
a, pero la S
más exig

a facultad 
ar penalme

gésimo Se
y la Comun
e Justicia 
titución, de
nuestra c

micas y po
es, trascien
n ellas se s
ntencias y 
zar su difus

portante fu
s pormenor
e de Justici
o el Canal 
– como se d

y las penas,
e la opinión
las pasione

     DIRECCI

oder judicia
diversos órg
a tutela jud
es, y pone 
nuestras co

hacer cump
ro, en el qu
Suprema C
gente, para
que nos o
ente a quie

egundo Enc
nicación de

de Méxic
sempeña u

consideraci
olíticas, y s
nden en el 
sustentan. 
la sofistica

sión y conoc

nción que 
res de caso
a de la Na
Judicial, e

dice – a tod

, defendió q
n, que aca
es, para qu

IÓN GENERAL
Y V

al es la in
ganos esta
dicial efect
en riesgo 

onstitucione

plir las sen
ue las autor
orte de Jus

a el cump
otorga la C
en no quie

cuentro, los
e Sentencia
co, como 
un papel de
ón, con 
si bien las
interés de 
 La crecien

ación del le
cimiento. 

desempeñ
os que tien
ación, hemo
en el que p
dos los que

que “sean 
aso es el s
ue el pueblo

L DE COMUN
VINCULACIÓN

nejecución 
atales oblig
iva recono
el respeto

es.  

tencias de 
ridades en 
sticia con a
limiento de

Constitución
ra cumplir 

s participan
as. En este
máxima in

e suma imp
las conse

s resolucio
la sociedad

nte complej
enguaje jur

ñan, los me
en alto imp
os querido 
propiciamos
e puedan o 

públicos los
sólo cimient
o diga: noso
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de sus 
ados, lo 

ocida en 
o de los 

nuestro 
muchas 
poyo de 
e estas 
n, como 
con las 

ntes nos 
e tópico, 
nstancia 
ortancia 

ecuentes 
nes, en 
d por su 
jidad de 
rídico, a 

edios de 
pacto en 

ampliar 
s que la 
quieran 

s juicios 
to de la 
otros no 
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Partiendo 
constitucion
Justicia de
fundamenta
libertad de 
de Derech
representa

Tratando d
aspectos c
producto d
Encuentro,

Así, el deb
constitucion
entre hoy 
responsabi
en benefic
beneficio d
justicia pro

 
Si me perm
este Vigési

Siendo las 
declaro ina
Tribunales,
Augurándo

Muchas gra

entonces 
nal en mat
e México, 
al en la for
expresión 

ho, como p
tiva. 

de abordar 
como el len
de dicho pr
 el intercam

ido proceso
nal y la com
y pasado 

ilidad de pa
cio de las 
de la socied
nta, comple

miten, ahor
imo Segund

10 de la m
augurado e
, Cortes y S

ole un gran 

acias y en h

del princi
teria de tra
ha recono

rmación de
y el derech

piezas cen

una preoc
nguaje que 
roceso. Aq
mbio de exp

o; control d
municación
mañana te

articipar en
institucione
dad, y del 
eta e impar

ra, acompa
do Encuent

mañana en 
l Vigésimo 

Salas Cons
éxito.  

horabuena.

ipio indisc
nsparencia
ocido que 
e la cultura
ho a la info
trales para

cupación ex
se usa en 
uí, como e

periencias y

de convenci
n de las sen
endremos 
n este prom
es que rep
derecho d

rcial. 

añándome d
tro.  

punto,  de 
Segundo E
titucionales

. 

cutible de 
a y acceso 

los medio
pública, a

ormación en
a el adecu

xpresada p
las senten

en los otro
y las propue

ionalidad; la
ntencias, so
quienes co

metedor En
presentamo
e toda per

de pie, par

este jueves
Encuentro A
s de Améric
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publicidad
a la inform

os de com
así como el
n un Estad

uado funcio

por algunas
ncias y la m
os tres gran
estas será 

a inejecuci
on la colum
ontamos co
cuentro An

os, y con m
rsona que 

ra poder da

s dieciséis 
Anual de P
ca Latina. 
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d, y del a
mación, la S
municación 
l papel cen

do democrá
onamiento 

s Cortes, e
manera com
ndes ejes 
primordial. 

ón de sent
mna vertebr
on el privi

nual, que s
mucha may
tiene, para

ar lugar a l

de junio de
Presidentes

L DE COMUN
VINCULACIÓN

amplio an
Suprema C
juegan un

ntral que ju
ático Consti

de la dem

es preciso 
mo se com
temáticos 

encias, el l
ral del diálo
legio y la 
in duda red
yor relevan

a un acceso

la inaugura

e dos mil d
s y Magistra
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damiaje 
Corte de 
n papel 

uegan la 
itucional 

mocracia 

analizar 
unica el 
de este 

enguaje 
ogo, que 
enorme 
dundará 
ncia, en 
o a una 

ación de 

ieciséis, 
ados de 


