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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL V 
CONGRESO NACIONAL DE RETÓRICA JURISDICCIONAL MAGISTRADO ANTONIO 
MUÑOZCANO ETERNOD. 

Ciudad de México, 2 de marzo de 2022. 

 

Damas y caballeros; 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

En nombre de toda la comunidad que orgullosamente forma parte del Poder Judicial de la 

CDMX, dedicamos esta quinta edición del Congreso Nacional de Retórica Jurisdiccional a la 

memoria del magistrado Antonio Muñozcano Eternod.   

 

Nos une el orgullo y la gratitud en un homenaje que representa un testimonio vivo de los valores 

que definieron el legado del magistrado y siguen inspirando la carrera judicial. 

 

El magistrado Antonio Muñozcano era una mente brillante, dotada de una profundidad y 

riqueza humana insustituible.  

 

Y hoy su legado trasciende en las páginas de sus libros; el triunfo de sus alumnos; y la memoria 

de su familia, colegas y amigos a quienes influyó de formas diversas y profundas. 

 

La genialidad y profundidad de su criterio jurídico; coronado a su vez por una disciplina 

ejemplar lo llevaron a destacar como investigador, docente y servidor público, ocupando 

responsabilidades oficiales muy importantes. 
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La personalidad de Antonio Muñozcano evoca la inquietud intelectual que distingue al jurista y 

al rétor.  Por eso este Congreso representa un homenaje tan significativo de él y de nosotros 

mismos.  

 

Antonio Muñozcano fue una persona consecuente con los valores del juzgador, del servidor 

público y del abogado.  Dedicó toda su vida al propósito central de nuestra sociedad:  la 

prosperidad de la vida humana gracias al Estado de Derecho. 

 

Y su ejemplo es particularmente importante hoy por ser símbolo de virtud y buen sentido. 

 

Por eso queremos llamar a todas las generaciones tejidas en el tiempo por el hilo de la justicia 

y fortalecer nuestro vínculo con el trabajo, la entrega y la lealtad a la nación.  

 

Hoy nuestra causa nos llama a nuevos tiempos y nuevos retos.  Y este Congreso de Retórica 

Judicial atiende la esencia de nuestro desafío.  

 

Nuestro principal propósito es ofrecer a los impartidores de justicia elementos para optimizar 

su facultad discursiva en las distintas fases procesales.  

 

La justicia del Siglo XXI debe enriquecerse con un diálogo asertivo que cierre la brecha entre 

el ciudadano y el Estado. Esto implica mayor sensibilidad, criterio y genialidad que el 

conocimiento del Derecho sustantivo y nos dirige al infinito horizonte de la mente humana.  

 

La retórica es una disciplina milenaria de la que emanó el Derecho. Por eso es tan importante 

conservar sus enseñanzas. Los maestros de retórica antigua distinguían tres pilares sobre los 

que se erige el consentimiento humano: el acuerdo, la afinidad y la empatía.  Y para formarlas, 

se necesita una disposición para la virtud.  

 

Decía el maestro Quintiliano en sus Instituciones Oratorias que “el orador debe tener mucho 

que decir sobre la justicia, la fortaleza, la templanza y la piedad.  Ya que aquel que conozca 

estas virtudes como quien las tiene impresas en su alma -y no sólo sus nombres y significados-
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, piensa conforme a ellas y no tendrá que esforzarse en discurrir al respecto porque realmente 

habla de lo que conoce.” 

 

Y otro punto igual de importante es que la Retórica se centra en dos aspectos:  el primero, -

sumamente relevante para el propósito de este Congreso-, es el de los preceptos relativos al 

conocimiento del caso. 

 

Y el segundo, lo que comprende la elaboración del discurso, atendiendo a cada una de las 

partes en que puede dividirse. 

 

Sobre el conocimiento del caso, Cicerón nos recuerda en El Orador la importancia del “buen 

sentido.” 

 

Nos recuerda la importancia de “ver qué es decoroso no sólo en las sentencias sino también 

en las palabras.  Pues no toda condición, no toda jerarquía, no toda autoridad, no toda edad 

ni tampoco todo lugar ni tiempo ni oyente deben tratarse con la misma clase de palabras o 

pensamientos, y siempre en todas las partes del discurso, como de la vida, hay que considerar 

qué es decoroso; lo cual está fundado tanto en el asunto de que se trata como en las personas 

que hablan y que oyen.” 

 

El reto de nuestra época es entender cómo la teoría del caso -que ha cobrado tanta relevancia 

en el nuevo sistema procesal penal acusatorio-, puede brindarnos los elementos para 

desarrollar ese buen sentido y conducir a los operadores de la justicia y la abogacía por el 

camino de la investigación para dotarse de sentido y metodología con vistas a la ejecución de 

la audiencia de juicio.  

 

Los preceptos de las cuestiones y la teoría del caso coinciden en el plan discursivo que se 

enriquece con los enunciados, las pruebas, los interrogatorios, los alegatos, las respuestas de 

las partes y los testigos.  

 

Y ese es el núcleo de nuestro encuentro:  el juzgador como comunicador de virtud y de una 

visión comprehensiva de la realidad.  
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Inauguramos este Quinto Congreso Nacional de Retórica Jurisdiccional, renovando nuestros 

votos con la virtud; comprometiéndonos con entender el sentido del asunto y la composición 

del discurso. 

 

Muchas gracias a las instituciones que nos acompañan en este esfuerzo.  Particularmente a la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Y siendo las 00:00 horas del 2 de marzo de 2022, declaramos inaugurada esta quinta edición 

del Congreso Nacional de Retórica Jurisdiccional Magistrado Antonio Muñozcano Eternod. 

 

Muchas gracias.  

 

 

 

--oo00oo-- 


