Nombre Completo: Javier Espinoza de los Monteros Sánchez
Puesto / Cargo : Coordinador del Centro para el Desarrollo Jurídico
Se desempeña como coordinador del Centro para el Desarrollo Jurídico de la
Universidad Anáhuac-México. Es profesor-investigador de tiempo completo en la
facultad de derecho impartiendo las materias de Filosofía del Derecho, Argumentación
Jurídica e Historia Universal del Derecho. Ha sido investigador adscrito en el área de
Estudios Históricos y en la Unidad de Crónicas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Ha sido investigador adscrito al Centro de Estudios sobre el Riesgo en la
Universidad del Salento (Italia).
Doctor en Derecho por la Universidad del Salento (Italia). Entre sus obras se pueden
mencionar Sociología general y jurídica (en coautoría con la Ministra Olga Sánchez
Cordero, Porrúa), Tópicos de sociología del derecho sistémica (derecho global, Perú)
Las dimensiones del Estado constitucional (Ed. Derecho Global, Perú), La noción de
los derechos en la historia del constitucionalismo mexicano (Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Prólogo de Danilo), Los derechos sociales en el Estado
constitucional (Tirant Lo Blanch, España), Paradigmas y desafíos del
constitucionalismo democrático (Comares, España), entre otros.
Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales (Italia, España,
Argentina, Colombia, Brasil, Perú); profesor visitante en la Universidad de Málaga,
España, en donde ha impartido diversos cursos.

INVESTIGADOR
Libros:
-Tópicos de sociología del derecho (Editado por Derecho Global, 2019);
-Tendencias constitucionales para el siglo XXI en materia de derechos humanos
(Editado por Porrúa, 2018)
https://porrua.mx/tendencias-constitucionales-para-el-siglo-xxi-en-materia-dederechos-humanos-9786070929137.html
-Hacia el futuro del constitucionalismo (Editado por Porrúa, 2018)
https://porrua.mx/hacia-el-futuro-del-constitucionalismo-9786070928161.html
-Sociología general y jurídica (en coautoría con la Ministra en retiro – Secretaria de
Gobernación Olga Sánchez Cordero, editado por Porrúa)
https://porrua.mx/catalog/product/view/id/635434/s/sociologia-general-yjuridica-9786070922053/
-Legislación que dio sustento al Congreso constituyente (Editado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2018); http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/
2018/000295164/000295164.pdf
-Las dimensiones del Estado constitucional (Editado por Derecho Global);
https://derechoglobal.com.mx/producto/las-dimensiones-del-estado-constitucional/
-La noción de los derechos en la historia del constitucionalismo mexicano (editado por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Prólogo de Danilo Zolo);
http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/CST/75905/75905.pdf
-Los derechos sociales en el Estado constitucional (editado por Tirant Lo Blanch,
España, 2013)
https://editorial.tirant.com/es/libro/los-derechos-sociales-en-el-estado-constitucionaljavier-espinoza-de-los-monteros-9788490331965
-Paradigmas y desafíos del constitucionalismo democrático (editado por Comares,
España, 2014). https://www.marcialpons.es/autores/espinoza-de-los-monteros-javier/
1153435721/
-Interpretación jurídica: modelos históricos y realidades (editado por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2011)
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/11921

Participación en obras colectivas:
“Migración y pobreza: la razón de la seguridad inmunitaria”, en La razón inmunitaria,
Ed. Derecho Global (en prensa, 2021).
“Héroe trágico, justicia supralegal y derecho penal: a propósito de la película Pour
Elle”, en Derecho penal y cine, Ed. INACIPE (en prensa, 2021)
“Multiculturalismo y justicia constitucional en la sociedad moderna”, en Derecho y
política en la deconstrucción de la complejidad. Estudios sobre el presente como
diferencia, Ed. Universidad Externado de Colombia (en prensa, 2021).
“Estudio preliminar” a GOZZI, Gustavo, Derechos y civilidades. Historia y filosofía del
derecho internacional, Ed. Derecho Global, 2019.
https://derechoglobal.com.mx/producto/derechos-y-civilidades-historia-y-filosofia-delderecho-internacional/
“En el nombre de los derechos: construcción de la barbarie moderna e
intervencionismo inactual”, en SODI CUELLAR, Ricardo, La defensa nacional y el
derecho internacional humanitario, Ed. Porrúa, 2018.
https://porrua.mx/defensa-nacional-y-el-derecho-internacionalhumanitario-9786070931208.html
“Estudio preliminar” a DE GIORGI, Raffaele, Observación sociológica de la filosofía del
derecho, Ed. Derecho global, 2018.
https://derechoglobal.com.mx/producto/observacion-sociologica-de-la-filosofia-delderecho/
“Estudio preliminar” a COSTA, Pietro, Estado de derecho: una introducción histórica,
Ed. Derecho global, 2018.
https://derechoglobal.com.mx/producto/el-estado-de-derecho-una-introduccionhistorica/
“Esbozo de una sociología de la argumentación constitucional”, en Ensayos de
sociología jurídica, derechos humanos y seguridad pública. Estudios en homenaje
post mortem a Volkmar Gessner, precursor de la sociología jurídica aplicada en
Iberoamérica, México, Ediciones Gernika, 2017.
“La reforma del Estado y el juez constitucional”, en Derechos humanos, igualdad y
dignidad de género. Homenaje a la Ministra Olga Sánchez Cordero, Universidad
Autónoma de Puebla, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=9UMHwLXqwt8

“Estudio preliminar” a FERRAJOLI, Luigi, La democracia constitucional, Ed. Porrúa,
2017.
https://porrua.mx/la-democracia-constitucional-9786070927041.html
“Estudio preliminar” a FIORAVANTI, Maurizio, Público y privado. Los principios
fundamentales de la constitución, Ed. Porrúa, 2017.
https://porrua.mx/publico-y-privado-9786070927454.html
“Prólogo: La visión de los derechos fundamentales en la Sociología del derecho de
Raffaele De Giorgi”, en Los derechos fundamentales en la sociedad moderna, Ed.
Fontamara, 2015.
https://fontamara.com.mx/befdp/724-los-derechos-fundamentales-en-la-sociedadmoderna-bfp131.html
“Derechos, soberanía, ciudadanía: el paradigma del constitucionalismo mundial”, en
Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, no, 14, 2014.
http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/issue/view/21
“Estudio introductorio”, en La proyección de la constitución en el ordenamiento jurídico
(de Francisco Balaguer Callejón), Ed. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014.
http://biblio.ibero.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=611274
“Los desafíos del constitucionalismo social en el siglo XXI”, en CARPIZO, Jorge y
César ASTUDILLO, El Constitucionalismo. Dos siglos de su nacimiento en América
Latina, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2013.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3455/1.pdf
“La semántica de los derechos sociales y su inserción en la constitución democrática”,
en Los derechos sociales en el Estado constitucional, Tirant Lo Blanch, Valencia,
2013.
https://editorial.tirant.com/es/libro/los-derechos-sociales-en-el-estado-constitucionaljavier-espinoza-de-los-monteros-9788490331965
“¿Cómo se argumentan los derechos sociales?”, en Memorias del III Congreso
Internacional de argumentación jurídica: ¿cómo argumentar los derechos humanos?,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2013.
http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/CST_2014/000264773/000264773.pdf
“Evolución y rasgos del constitucionalismo democrático”, en Isabel GARRIDO Y Javier
ESPINOZA DE LOS MONTEROS, en Paradigmas y desafíos del constitucionalismo
democrático, Ed. Comares, Granada, España, 2013.
https://www.marcialpons.es/autores/espinoza-de-los-monteros-javier/1153435721/

“Los derechos sociales en el estado constitucional. Aporías para su exigibilidad”, en
Jean Cadet Odimbaon´ Etambalako Wetshokonda, Debate internacional sobre los
Derechos Humanos y Seguridad Pública, Ed. Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, 2010.
http://www.themis.umich.mx/derecho/index.php/cijus/publicaciones-cijus/487-debateinternacional-sobre-los-derechos-humanos-y-seguridad-publica
“Amicus curiae”, Diccionario Histórico Judicial de México t. I , Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 2010.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/documento/2016-10/
PAG0137.pdf
“Derechos”, coautoría con José Ramón Narváez Hernández, Diccionario Histórico
Judicial de México, t I, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/documento/2016-10/
PAG0137.pdf
“Constitucionalismo global”, Diccionario Histórico Judicial de México, Diccionario
Histórico Judicial de México, t I, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/documento/2016-10/
PAG0137.pdf
“Estado de derecho”, en coautoría con José Ramón Narváez Hernández, Diccionario
Histórico Judicial de México, t I, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/documento/2016-10/
PAG0137.pdf
“Common law”, coautoría con José de Jesús López Monroy, Diccionario Histórico
Judicial de México, t I, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/documento/2016-10/
PAG0137.pdf
“Reminiscencia histórica del constitucionalismo mexicano. la suprema corte de justicia
en la constitución de 57,”, en La constitución mexicana de 1857. Homenaje a su CL
Aniversario, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2009.
http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/CST/75809/75809.pdf
“Juárez y la función jurisdiccional”, en La ley y el derecho: bicentenario del natalicio de
Benito Juárez, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/documento/2016-10/
PAG0254_1.pdf

Artículos en Revistas
“De la pandemia de la covid 19 a la infodemia: una perspectiva sistémica”, en Revista
Presbiteriana Mackenzie, Brasil, 2021 (en prensa)
“Migración y pobreza: sobre la construcción de la criminalidad”, en Revista revista
opinião jurídica (fortaleza, Brasil), 20221 (en prensa)
“Sobre la universal contingencia de los derechos humanos”, en Precedente. Revista
Jurídica, Colombia, 15, 2019.
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/article/view/3076
“Constitucionalización y justiciabilidad de los derechos sociales en México”, en Criterio
y Conducta. Revista del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción
y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/documento/2016-10/
PAG0510_1.pdf
“Consideraciones sobre la expresión garantías individuales en el constitucionalismo
europeo y mexicano”, en Revista Compromiso. Órgano informativo del Poder Judicial
de la Federación, 2010.
“Estado social (de Derecho) en México. Una óptica desde el garantismo jurídicosocial”, en Revista Iberoamericana de derecho procesal constitucional, Ed. Porrúa, no
9, 2008.
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25291.pdf
“Derechos humanos, problemas actuales: un constitucionalismo mundial”, en Opinión
Jurídica: Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín,
Colombia, Vol. 5, Nº. 9, 2006.
file:///Users/drjavierespinosadelosmonteros/Downloads/DialnetDerechosHumanosProblemasActuales-5016463%20(1).pdf

RESEÑAS DE LIBROS
LORCA MARTÍN DE VILLODRES, M.ª Isabel. "El jurista Diego Antonio Navarro Martín
de Villodres (1759-1832)": Madrid: Dykinson, 2011, en Revista Historia de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, 2012.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71942012000100022
“Primer encuentro latinoamericano de historia del derecho y Congreso internacional de
historia de la constitución”, Memorias de la Revista Académica de la Facultad de

derecho no. 12 de la Universidad La Salle, en Revista Académica de la Facultad de
derecho no. 12 de la Universidad La Salle.
https://repositorio.lasalle.mx/bitstream/handle/lasalle/452/
N%C3%BAm.12_P.237-240.pdf?sequence=1&isAllowed=y
“La persona en el derecho civil (Historia de un concepto jurídico)”, Revista Académica
de la Facultad de derecho no. 7 de la Universidad La Salle
https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/359
Traducciones de libros:
COSTA, Pietro, Estado de derecho: una introducción histórica, Ed. Derecho global,
2018.
https://derechoglobal.com.mx/producto/el-estado-de-derecho-una-introduccionhistorica/
DE GIORGI, Raffaele, Los derechos fundamentales en la sociedad moderna, Ed.
Fontamara, 2015.
https://fontamara.com.mx/befdp/724-los-derechos-fundamentales-en-la-sociedadmoderna-bfp131.html
DE GIORGI, Raffaele, Observación sociológica de la filosofía del derecho, Ed.
Derecho global, 2018.
https://derechoglobal.com.mx/producto/observacion-sociologica-de-la-filosofia-delderecho/
FERRAJOLI, Luigi, La democracia constitucional, Ed. Porrúa, 2017.
https://porrua.mx/la-democracia-constitucional-9786070927041.html
FIORAVANTI, Maurizio, Público y privado. Los principios fundamentales de la
constitución, Ed. Porrúa, 2017.
https://porrua.mx/publico-y-privado-9786070927454.html
GOZZI, Gustavo, Derechos y civilidades. Historia y filosofía del derecho internacional,
Ed. Derecho Global, 2019.
https://derechoglobal.com.mx/producto/derechos-y-civilidades-historia-y-filosofia-delderecho-internacional/

