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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA INAUGURACIÓN DEL SEXTO CONGRESO 
ACADÉMICO IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL DERECHO, EFECTUADO EN 
LA UNIVERSIDAD WESTHILL. 

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2021. 
 
Buenos días a todas y a todos. 

  

Agradezco la invitación de la Universidad de Westhill, concretamente a su Facultad de 

Derecho. 

  

Es para mí un honor compartir este espacio con tan distinguida institución académica. 

  

Además, me congratula coincidir con el Lic. Juan Antonio Orozco Montoya, Subcomisionado 

Jurídico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; con el Maestro José María Riobo Martín, 

rector de la Universidad Westhill 

. 

Ha quedado inaugurado el 6º Congreso Académico de Derecho, identificado con el tópico 

Impacto de la Pandemia COVID-19 en el Derecho. Avances y Retos. 

  

Felicito, primero, a la Universidad por proponer se reflexione en tan vigente y necesario tema.  

Efectivamente, la Pandemia por el COVID-19 ha impactado al derecho, como ha impactado a 

todos los ámbitos de la sociedad. 
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El enemigo silencioso no sólo acabó, lamentablemente, con la vida de muchos de nuestros 

seres queridos, además, trastocó los rincones de nuestra civilización, en los que el Derecho 

no está ajeno. 

 

La defensa de los derechos humanos ante una emergencia sanitaria, para tutelar la vida, la 

salud y desde luego, el acceso a la justicia representa un reto para nuestra materia, para la 

profesión.  

 

Corresponde a las mentes brillantes de la actual generación pensar el Derecho desde una 

óptica más: la de una pandemia. 

  

Las calles se silenciaron, los hospitales llegaron a su límite y los hogares recibieron a las 

familias que se confinaron. ¿Y la impartición de justicia? No podía detenerse. No podíamos 

seguir la suerte del resto de los espacios e instancias públicos. 

  

La crisis de salud exigió de cada uno de los servidores públicos miras de estadista para 

garantizar la impartición y administración de justicia salvaguardando la salud y la vida de los 

pares y de los usuarios. El reto no fue fácil. Al menos en el Poder Judicial de la Ciudad de 

México no se tenía antecedente alguno que sirviera como referencia para hacer frente a 

problema de tanta envergadura. 

  

La suma de esfuerzos nos permitió implementar medidas estratégicas que evitó para los 

servidores públicos del Tribuna y para los habitantes de la Ciudad, una tragedia mayor. 

 

Las medidas sanitarias (sana distancia, uso de mascarillas, gel, etcétera), la protección a 

grupos vulnerables, la sanitización, las pruebas, la justicia digital, el servicio a puerta abierta y 

puerta cerrada y principalmente, la valentía, arrojo y responsabilidad de todas y de todos los 

integrantes del Poder Judicial rápidamente permitieron comprender la magnitud del problema 

para sumarnos a la respuesta inmediata. 
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No hubo días de descanso. Mientras la Ciudad se detuvo el PJCDMX avanzó. Se atendieron 

las diligencias que no admitían demora y a pasos agigantados se adquirió la experiencia 

suficiente para estar en condiciones de decirle hoy a la Ciudad: hemos cumplido. 

  

El Covid llegó para quedarse, pero, permítanme destacarlo, los capitalinos deben estar 

tranquilos, porque el Poder Judicial está listo para la nueva normalidad, para garantizar una 

impartición de justicia pronta, gratuita, imparcial, segura y, desde luego, moderna.  

 

Esta entonces, garantizada una generación de estudiosos del derecho que han demostrado 

tener los saberes suficientes para sostener la responsabilidad que implica la justicia. 

  

Muchas felicidades y muchas gracias.         

                  


