
RESEÑA CURRICULAR  
 

Abogado y académico nicaragüense. Máster en derecho del trabajo (UPOLI, Nicaragua, 2013), en 

Derechos Humanos y Procesos de Democratización (CIEP UNSAM, Argentina, 2020) y en Derecho 

Electoral (UCLM, España, 2022). Cuenta con estudios doctorales en derecho. Fue director del 

Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos desde el año 2013 hasta 2022, así como 

fundador y coordinador de la revista Cuaderno Jurídico y Político galardonada en 2017 por el Consejo 

Nicaragüense de Ciencia y Tecnología como mejor revista indexada de Nicaragua hasta 2022. 

Actualmente docente horario de grado y posgrado en instituciones nacionales y extranjeras como la 

Universidad Centroamericana (Nicaragua), la Universidad Simón Bolívar (Colombia), la Universidad 

Amazónica de Pando (Bolivia) y el Instituto de Especialización Judicial (México). Y, colaborador (ad 

honorem) de las Revista: Revista de Derecho de la Universidad Centroamericana (editor adjunto); 

Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la AIDTSS (fundador y co 

editor) y Akademia de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (evaluador). Es 

conferencista y docente internacional. Cuenta con una importante movilidad regional y ha participado 

en obras colectivas y ha escrito artículos científicos para revistas indexadas. Es coordinador regional 

para México, Centroamérica y Caribe de Agenda Estado de Derecho del Programa Estado de 

Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Contacto: mtorrez2509@gmail.com  

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Doctorando en Métodos de Resolución 

Alterna de Conflicto (2023-2025) 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

(En curso) 

 

Doctorado en derecho 

Universidad Politécnica de Nicaragua 

(concluido) 

 

Máster en derecho electoral (2022) 

Universidad de Castilla, La Mancha. España 

 

Máster en derechos humanos y 

democracia (2020) 

Centro Internacional de Estudios Políticos, 

Universidad de San Martín, Argentina/Global 

Campus for Human Rights 

Máster en derecho laboral (2013) 

Universidad Politécnica de Nicaragua 

 

Licenciatura en Derecho  

Universidad Politécnica de Nicaragua 

Mejor alumno de la XXVI graduación 

 

Liderazgo y Gerencia Política 

Universidad Americana UAM 

 

Diplomado en Derecho Constitucional 

Universidad Politécnica de Nicaragua 

 

Política Latinoamericana 

FLACSO 

 

 

MEMBRECIAS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Membrecías 

 

i. Formación y actualización como 

acreditador internacional del Instituto 

Internacional de Evaluación y 

Acreditación del Derecho IIDEA, 

Cursos en Guatemala y como 

Reconocimientos 

 

i. Medalla Legión de Honor de la 

Federación de Colegios de Abogados de 

México. 

mailto:mtorrez2509@gmail.com


responsable interno de autoevaluación 

institucional-. 

ii. Miembro de número de la Asociación 

Iberoamericana de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social; incorporado en 

2017 en Lima, Perú 

iii. Miembro de número de la Asociación 

Centroamericana y del Caribe de 

Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social, incorporado en 2019 en El 

Salvador 

iv. Miembro y coordinador país del 

Instituto Latinoamericano de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, 

desde 2022 

v. Miembro de número de la Academia 

Nicaragüense de Ciencias Jurídicas 

2021 

vi. Miembro del comité asesor 

internacional del Círculo de 

Investigación y Argumentación Jurídica 

de Perú (estudiantes y egresados) 

vii. Placa y reconocimiento del Consejo 

Nicaragüense de Ciencia y Tecnología 

de Nicaragua por los esfuerzos en 

elevar la calidad y aplicación de los 

criterios LATINDEX en la revista 

Cuaderno Jurídico y Político y elevar la 

producción científica de Nicaragua.  

viii. Nombramiento como profesor 

Honorario de la Academia de Derecho 

Doctor Pedro Alfonso Valle Pastora, del 

Foro de Abogados de Nicaragua.  

ix. Placa y diploma de reconocimiento 

como mejor alumno de la XXVI 

graduación de la Universidad Politécnica 

de Nicaragua con mención honorífica 

Magna Cum Laude en 2010.  

x. “Broche de 50 aniversario” otorgado a 

los colaboradores distinguidos de la 

UPOLI que contribuyeron 

“destacadamente a la marcha y 

desarrollo de la UPOLI” durante sus 

primeros 50 años 

 

ii. Reconocimientos del Poder Judicial del 

Estado de México por ponencia sobre la 

reforma laboral en Iberoamérica;  

iii. Reconocimiento por el Poder Judicial 

del Estado de Chihuahua por ponencia 

sobre retos y desafíos de la reforma 

laboral en México y por participación 

como invitado internacional de la 

Reunión Anual de Escuelas Judiciales de 

la República Mexicana;  

iv. Reconocimiento del Consejo Nacional 

de la Judicatura de El Salvador por 

conferencia sobre la OIT en el contexto 

de su 100 aniversario.  

v. Reconocimiento de la Procuraduría 

General de la República de El Salvador 

vi. Reconocimiento de la AIDTSS por la 

labor como coeditor de la revista 

Iberoamericana de Derecho del Trabajo 

y la Seguridad Social. (otorgado en 

Bolivia) 

vii. Visitante distinguido de San Salvador 

por parte del Consejo Municipal. 

 

 

 

 

 

 



DOCENCIA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 

Docencia 

 

Conferencista internacional en Foro sobre 

derechos laborales y jurisprudencia desde la 

perspectiva internacional organizado por la 

Procuraduría General de la República de El 

Salvador. Diciembre 2022 

 

Facilitador internacional de los talleres: i. 

Impacto del derecho internacional en el derecho 

interno y ii. Los derechos laborales ante el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

organizado por la Procuraduría General de la 

República de El Salvador. Diciembre 2022 

 

 

Conferencista Internacional en Diplomado 

sobre derechos laborales del Consejo Nacional 

de la Judicatura de El Salvador y ORMUSA, con 

el tema: Derechos laborales como derechos 

humanos. Septiembre 2022. 

 

Profesor Internacional de la maestría en 

derecho del trabajo de la Universidad Simón 

Bolívar (Colombia, agosto 2022) 

 

Profesor Internacional del Curso en Derecho 

Internacional del Trabajo del Instituto de 

Especialización Judicial de Tlaxcala, México. 

Agosto 2022. 

 

Conferencista en el Seminario de Introducción, 

Universidad Centroamericana. Tema: Control 

de convencionalidad en Nicaragua. Agosto 2022. 

 

Profesor internacional Diplomado en Derechos 

Humanos y Violencia de Género impartido por 

la Universidad Amazónica del Pando y la 

Defensoría del Pueblo de Bolivia (Febrero. 

2022) 

 

Profesor invitado del Diplomado en 

Especialización sobre la Nueva Reforma Laboral 

en México con el tema “La actividad 

jurisdiccional en el contexto de la nueva justicia 

laboral”. Actividad organizada por el Instituto de 

Especialización Judicial del Poder Judicial de 

Ponencias 

 

Coordinador académico del Seminario 

Internacional: “Introducción a los derechos 

humanos”. Universidad Centroamericana. 

Septiembre 2022. 

 

Coordinador del conversatorio internacional: 

“El trabajo a través de aplicaciones digitales”. 

Instituto Latinoamericano de Derecho del 

Trabajo. Junio 2022. 

 

Moderador de la Jornada académica 

internacional “Derechos humanos y migración, 

un reto institucional en nuestros tiempos”. 

Universidad Centroamericana, junio 2022. 

 

Conferencista en congreso internacional de 

derechos humanos y derecho de familia de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, 

mayo 2022 

 

Participación como ponente en el 2do Congreso 

Mundial de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social del Instituto Latinoamericano 

de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

 

Participación como ponente en el Congreso 

Internacional sobre derecho procesal 

organizado por la Universidad San Martín de 

Porres, Perú. Tema: Reforma a la justicia laboral, 

una mirada regional. 

 

Participación como ponente en simposio 

internacional “derechos humanos una realidad 

jurídico-social y gubernamental” con el tema 

“institucionalización de derechos humanos”. 

Actividad organizada por la Universidad 

Autónoma de México y su Grupo de Estudios 

Gubernamentales. 

 

Participación como ponente en el ciclo de 

conferencias en materia de justicia laboral 

organizadas por el Instituto de Formación y 

Actualización Laboral del Poder Judicial de 

Chihuahua con el tema “Los derechos laborales 

como derechos humanos y su justiciabilidad 

ante el Sistema Interamericano” 



Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

dirigida a jueces, magistrados y personal judicial. 

 

Docente del diplomado sobre reforma laboral 

del Instituto de Formación y Actualización 

Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Chihuahua, con el tema “Organización 

Internacional del Trabajo” (septiembre, 2020). 

 

Conferencista invitado del Seminario 

Internacional “Los derechos socio laborales 

como derechos humanos” organizado por la 

Sociedad Peruana de Derecho (diciembre, 

2020).  

 

Docente del diplomado “Juventudes, integración 

centroamericana y desarrollo sostenible” 

(diciembre, 2020).  

 

 

Como asistente en: 

 

Seminario Internacional “40 años de 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos respecto de grupos en 

situación de vulnerabilidad y su impacto”. San 

Salvador 27, 28 y 29 de agosto.  

 

Asistencia a audiencias públicas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. San 

salvador, Salvador, agosto 2018 y San José, 

Costa Rica, septiembre 2018. 

 

XXXVI Curso Interdisciplinario en Derechos 

Humanos “Un año de conmemoraciones 

significativas para los derechos humanos: 70 

años de la Declaración Americana y Universal 

de Derechos Humanos y 40 años de la 

Convención Americana de Derechos Humanos” 

Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, San José Costa Rica. 25 de 

septiembre al 4 de octubre de 2018.  

 

Concursos 
 

Tutor del equipo becario que representó a 

Nicaragua en el Concurso Interamericano de 

Derechos Humanos, American University, 

EEUU 2019 

 

 

Participación como ponente en el webinar 

internacional Situación actual de la tercerización 

laboral: análisis desde la perspectiva comparada 

de Latinoamérica y del Caribe, organizado por 

la Sociedad Peruana de Derecho y la Comisión 

de Derecho Laboral. Participación junto a 

destacados laboralistas como Anderea 

Franconni (OIT); Marta Elisa Monsalve 

(Colombia) y Victor Malca (Juez Supremo del 

Poder Judicial de Perú) 

 

Participación como ponente en XXIII Congreso 

Internacional de derecho “DDHH, justicia y 

constitucionalización del derecho del trabajo” 

organizado por la Universidad Simón Bolívar. 

Tema: Los derechos laborales ante el Sistema 

Interamericano: caso empleados de la Fábrica de 

fuegos versus Brasil. 

 

Participación como ponente en el Congreso 

Internacional sobre eliminación de violencia 

contra la mujer: avances latinoamericanos. 

Organizado por Circulo de Investigación y 

Argumentación Jurídica de a Universidad de San 

Martín de Porres, Perú.  

 

Ponente enel IV Congreso Nacional sobre 

Educación Judicial de la Escuela del Estado 

Judicial del Estado de México (2019);  

 

Participación en la Reunión de Escuelas 

Judiciales de la República Mexicana y en el Foro 

sobre Justicia Laboral organizado por el Instituto 

de Formación y Actualización Judicial del Poder 

Judicial del Estado de Chihuahua (2019).  

 

Ponente en el II Congreso Internacional de 

Derecho del Trabajo organizado por el Consejo 

Nacional de la Judicatura de El Salvador y las 

asociaciones Centroamericana e 

Iberoamericana de Derecho del Trabajo (2019).  

 

Conferencista en IV Congreso Internacional de 

la AIDTSS y II Congreso Nacional de Derecho 

del Trabajo de la Federación de Abogados de 

México (octubre, 2020).  

 



Juez del Concurso Interamericano de Derechos 

Humanos 2020. American University, EEUU 

 

Miembro del comité de asesores del equipo que 

representó a Nicaragua en el concurso CULPA, 

México. 2020  

 

Miembro del Comité Asesor del equipo que 

representó a Nicaragua en el Concurso 

Centroamericano de Derechos Humanos 

(obteniendo el primer lugar a nivel regional) 

2021 

 

Miembro del Comité Asesor del equipo que 

representó a Nicaragua en el Concurso 

Interamericano de Derechos Humanos de 

American University 2011 (obteniendo el 

primer lugar en mejor memorial en Español 

entre más de 96 universidades del continente) 

 

 

Ponente en Encuentro Internacional de 

Abogados Laboralistas y Líderes Sindicales. La 

Habana Cuba, 2018. 

 

Asistente 
 

XX Congreso Iberoamericano de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. Guatemala, 

Celebrado en Guatemala del 9 al 11 de 

noviembre de 2016. II Congreso Internacional 

“Nuevos desafíos del Derecho en 

Latinoamérica”. Celebrado en San salvador el 19 

y 20 de mayo de 2017. XIV  

 

Congreso Centroamericano de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. San Pedro Sula, 

Honduras. Celebrado del 14 al 16 de junio de 

2017. I Congreso Internacional de Derecho del 

Trabajo y la Seguridad Social. Lima Perú, 2017.  

 

 

Docencia y participación nacional 
 

Docente en las siguientes materias: 

 

Introducción al derecho 

Teoría del Estado 

Derecho constitucional 

Derechos humanos 

Derecho internacional público 

Derecho del Trabajo 

 

Docencia en diplomados sobre derechos 

humanos y derechos laborales 

 

Colaboración en proceso de transformación 

curricular carrera de derecho UPOLI. 

 

Elaboración de diseño de programa de 

maestrías. 

 

Coordinador del programa de cine foro en 

justicia, ética y derechos humanos  

(capacitación a través de películas y 

documentales seguido de reflexiones críticas 

sobre problemas actuales de derechos humanos 

como violencia de género y derechos laborales) 

 

Conferencista en congreso multidisciplinario de 

derecho, Universidad Centroamericana, 

octubre 2022. 

 

Participación como ponente en el conversatorio 

sobre visibilidad de revistas científicas de 

universidades del CNU organizado por el 

Consejo Nacional de Universidades de 

Nicaragua y LATINDEX. UNAN MANAGUA 

2022 

 

Participación como moderador en el 

conversatorio sobre visibilidad de revistas 

científicas de universidades del CNU organizado 

por el Consejo Nacional de Universidades de 

Nicaragua y LATINDEX. UNAN LEÓN 2021 

 

Participación como panelista en el Panel 

Presentación de Revistas Científicas de la 

Universidad Politécnica de Nicaragua 

organizado por los Institutos y Centros de 

Investigación en el marco del 54 aniversario de 

la UPOLI. 

 



Miembro fundador del Foro de Debate de la 

Escuela de Derecho UPOLI.  

Expositor en Congreso Estudiantil de Derecho. 

Mesa doctoral 

 

 

 

Coordinación de eventos científicos y obras jurídicas 
 

Coordinador de la obra jurídica regional 

“Justicia laboral en Iberoamérica” editada por el 

Poder Judicial de México y la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala. (en proceso de 

diagramación) 

 

Coordinador de la obra: Los casos de Nicaragua 

ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 1990-2012 (en proceso) 

 

Consultorías 

 

Consultor asistente del estudio “Propuesta de 

reforma al Código del Trabajo de Nicaragua y 

demás leyes o disposiciones administrativas que 

limitan o se oponen al contenido del Convenio 

189 de la OIT y su Recomendación 201”.  

 

Consultoría para ONU-Mujeres. Miembro-

colaborador del equipo de investigación. Junio-

julio. Consultor en libro sobre participación 

política de las mujeres y los jóvenes en puestos 

públicos de elección popular en Nicaragua  

 

Consultor asociado del programa “Propuesta 

integrada de posgrado transversalización de la 

Ley 779 sobre violencia hacia la mujer, y el 

Modelo de Atención Integral a las víctimas, en 

los contenidos curriculares de las asignaturas de 

la Licenciatura en Ciencias Policiales regular y 

sabatina, en la Academia de Policía”. Consultoría 

para PNUD. (mayo 2014-febrero 2015). 

 

Coordinador General del Curso Internacional 

“Introducción a los derechos humanos con 

énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad” 

del Instituto Centroamericano de Estudios 

Jurídicos y Políticos (enero-febrero 2021).  

Búsqueda de profesores internacionales 

Diseño del programa 

 

Miembro del comité académico del Congreso 

nicaragüense de Derecho del Trabajo. 

Definición de programa y metodología 

del evento 

 

Coordinador del I Congreso Internacional 

sobre Métodos Alternos de Resolución de 

Conflictos. Hacia un Nuevo Paradigma sobre 

Acceso a la Justicia organizado por el ICEJP y la 

Universidad Autónoma de Nuevo León-México 

(agosto 2020).  

Construcción de la propuesta 

Elaboración de programa junto a otros 

coordinadores y equipo académico 

 

Coordinador de la Jornada Académica sobre 

Constitución y Derechos Humanos del Instituto 

Centroamericano de Estudios Jurídicos y 

Políticos (septiembre 2020).  

Construcción de la propuesta 

Elaboración de programa  

Gestión de ponentes 

 

 

Coordinador de la I Jornada de Derechos 

Humanos. Género Niñez y Migración 

organizada por el ICEJP, la Universidad del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires y la 

Universidad Nacional de Catamarca (noviembre 

2020).  

 

Publicaciones 
 

Artículos Capítulos de libro 

 



Tórrez, M. y Castillo, J. (2015), Dilemas 

actuales del Derecho de Familia, Revista de 

Ciencias Jurídicas y Políticas 1(2), 55-69. 

Recuperado de 

https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.ph

p/5-

revciencasjuridicasypoliticas/article/view/18/

16 

 

Tòrrez, M., & G. Lau, G. de J. (2016). 

Nicaragua: ¿Hacia una ley de primer empleo 

juvenil? Cuaderno Jurídico Y Político, 1(3), 

64-79. Recuperado a partir de 

https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.ph

p/4-

CuadernoJuridicoyPolitico/article/view/69 

 

Tòrrez, M., & Castillo, J. (2017). El derecho 

de acceso a la información pública en 

Nicaragua: un análisis desde la ley 621, su 

reglamento y el sistema interamericano. 

Cuaderno Jurídico Y Político, 2(8), 74-92. 

Recuperado a partir de 

https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.ph

p/4-

CuadernoJuridicoyPolitico/article/view/119  

 

Tratamiento jurídico de la figura de 

Abandono laboral: 

https://repositorio.upoli.edu.ni/199/1/285-

889-1-PB.pdf  

 

Artículos de blog 

 

Entre el populismo punitivo y la venganza 

privada, el derecho penal de la barbarie 

https://diagonalciep.org/entre-el-populismo-

punitivo-y-la-venganza-privada-el-derecho-

penal-de-la-barbarie/  

 

Sentencias en formato de lectura fácil. ¿Hacia 

una justicia en lenguaje ciudadano? 

https://diagonalciep.org/sentencias-en-

formato-de-lectura-facil-hacia-una-justicia-

en-lenguaje-ciudadano/ 

 

2021: elecciones, política, juventud y el 

mismo debate de siempre. Diagonal CIEP, 

Argentina. 23 de febrero de 2021.  

 

El futuro del trabajo. (2019) Ciudad de Guatemala, 

Guatemala: Editorial Peluma. 

 

Sistemas penitenciarios en el contexto 

latinoamericano.  

 

Torrez, M. (2017), Principios rectores de la Ley de 

Acceso a la información pública en National Center 

for State Courts (Ed.), Manual de Estado de 

Derecho, Tomo 2 (Impreso) 

A) Colaboración en libros: 

 

Alemán, D. (2014), Derecho procesal oral del 

trabajo y se la seguridad social nicaragüense. 

Managua: PAVSA. 

 

Fundador y Co-editor en las revistas: 

 

Cuaderno Jurídico y Político, periodicidad 

semestral. Visibles en: 

https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/4-

CuadernoJuridicoyPolitico 

Gestión de artículos 

Definición de política editorial 

Elaboración de instrumentos rectores 

Gestión de árbitros 

Indexación 

Estrategias de divulgación 

Revistas Iberoamericana del Derecho del Trabajo y 

la Seguridad Social, periodicidad semestral. Visible 

en: 

https://aidtss.org/revistaiberoamericana/index.php/

main 

 

Arbitro en revista AKADEMIA de la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Evaluación de artículos 

 

Colaborador académico en Revista de Derecho, 

Universidad Centroamericana (Editor adjunto ad 

honorem) 

Indexación 

Plan de mejora 

 

https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/5-revciencasjuridicasypoliticas/article/view/18/16
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https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/4-CuadernoJuridicoyPolitico/article/view/69
https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/4-CuadernoJuridicoyPolitico/article/view/69
https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/4-CuadernoJuridicoyPolitico/article/view/69
https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/4-CuadernoJuridicoyPolitico/article/view/119
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https://repositorio.upoli.edu.ni/199/1/285-889-1-PB.pdf
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https://diagonalciep.org/2021-elecciones-en-

america-latina-politica-y-juventud-el-mismo-

debate-de-siempre/  

 

El matrimonio igualitario en Costa Rica. 

Agenda Estado de Derecho, Colombia. 26 de 

junio de 2020 

 

https://agendaestadodederecho.com/el-

matrimonio-igualitario-en-costa-rica-y-la-

reaccion-conservadora/  

 

Covid 19 y la pandemia de la corrupción. 

Diálogo Político, Uruguay. 21 de julio de 

2020. 

https://dialogopolitico.org/debates/covid-19-

y-la-pandemia-de-la-corrupcion/  

 

 

Entrevistas. Dos años de Bachelet como Alta 

Comisionada para los DD.HH.: cómo la 

evalúan en Latinoamérica y Europa. 

Periódico El Libero, Chile. 17 de julio de 

2020 

 

https://ellibero.cl/actualidad/dos-anos-de-

bachelet-como-alta-comisionada-para-los-

dd-hh-como-la-evaluan-en-latinoamerica-y-

europa/ 

 
El 2021 de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos: avances y desafíos que 

deja una presidencia histórica: 

https://agendaestadodederecho.com/el-

2021-de-la-comision-interamericana-de-

derechos-humanos-avances-y-desafios-que-

deja-una-presidencia-historica/  
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interamericana-de-derechos-humanos-2022-

ricardo-perez-manrique/  
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