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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO RAFAEL 

GUERRA ÁLVAREZ, EN CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL PRIMER FORO DE 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.  
 

 
Ciudad de México, 20 de mayo de 2022. 

 

Damas y caballeros; 

Distinguidas y distinguidos invitados: 

 

A título personal e institucional, quiero agradecer la vasta participación de nuestro honorable 

presídium y la distinguida presencia de todas y todos ustedes.  

 

Contar con su participación, especialmente en un foro como éste; evoca inmediatamente un 

sentido de propósito e identidad compartida.  

 

Y cuando me refiero a “identidad compartida”, no me refiero a la nacionalidad, el servicio 

público o alguna condición socio-demográfica.  

 

Me refiero a nuestra “humanidad” compartida.   

 

Hoy, en los albores del Siglo XXI, contemplamos por primera vez en un foro de estas 

dimensiones los alcances y dimensiones de la inteligencia artificial en la impartición de justicia.   

 

Y creo que podemos compartir un primer acuerdo para comenzar nuestro trabajo el día de hoy.  

Damas y caballeros:  no hay tal cosa como la “virtud artificial”.  
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Las máquinas jamás recorrerán el camino del “areté” ni aspiran a enriquecer su espíritu con la 

sabiduría, la fortaleza, la templanza y la prudencia.  

 

Estamos convocados al viaje al interior de la humanidad para conquistar la virtud cuando más 

haga falta.  Pero es un viaje al que las máquinas jamás podrán acompañarnos.  

 

La paradoja de la vida humana es que la tecnología nos ha permitido dar más pasos hacia la 

destrucción que la salvación.  Más pasos hacia la guerra que hacia la paz.   

 

Nuestras máquinas podrán ayudarnos a cuantificar a los pobres, los enfermos y los ignorantes.  

Pero han hecho muy poco para vencer al hambre, las enfermedades y la ignorancia. 

 

Nuestras máquinas podrán ayudarnos a comprender medidas de dispersión, prevenir 

huracanes o desentrañar el genoma humano.  Pero sólo la mente humana puede entender el 

significado de una manzana que cae de un árbol; compartir el dolor de una víctima o 

conmoverse con la belleza.  

 

La genialidad; la curiosidad; el respeto y las bases del descubrimiento científico seguirán 

siendo nuestras.  Al igual que su responsabilidad.  

 

La tecnología puede ayudarnos a enfrentar el azote del cambio climático, la inflación 

desmedida o contener una pandemia mundial.  Pero esto sólo debe recordarnos que la 

supervivencia humana puede asistirse con las máquinas, pero el esplendor de la especie es 

un camino solitario que sólo nos compete a nosotros.  

 

Hoy, la Justicia se plantea el reto de incluir a la inteligencia artificial para la resolución de casos 

y dar cauce a sus promesas de hacer al sistema judicial un sistema oportuno, abierto y digno 

de la confianza de nuestro pueblo. 

 

Porque la Inteligencia Artificial promete un gran potencial de mejora, pero debemos ser 

capaces de conducirla por la senda de la ética; la transparencia y la imparcialidad.  
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Y hoy; nuestros distinguidos especialistas y expertos del más alto nivel se proponen brindar un 

acercamiento al uso de la Inteligencia Artificial como herramienta de trabajo procesal.  

 

Queremos estimular un diálogo participativo con los operadores judiciales, sondear 

innovaciones relacionadas con la inteligencia artificial; y promover el conocimiento de las 

innovaciones digitales en el sistema judicial y la ciudadanía. 

 

Nuestro mayor reconocimiento a la presencia de nuestros distinguidos acompañantes:  la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, 

el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. 

Gracias por su entusiasmo.  

 

Refrendemos nuestro propósito por facilitar el intercambio de conocimientos y buenas 

prácticas sobre la inteligencia artificial; al igual que promover normas y estándares existentes 

en el campo y sus implicaciones. 

 

Esperamos que los resultados de este esfuerzo permitan acercarnos a las posibilidades del 

uso de la inteligencia artificial desde diferentes aristas: llámese legislación, ciberseguridad, 

investigación judicial, gobernanza etc.  

 

Agradecemos profundamente al senado de la República por abrirnos este legendario recinto; 

y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por su distinguida hospitalidad.  

 

Nos proponemos lograr que este primer Foro de Inteligencia Artificial Aplicada a la Impartición 

de Justicia sea la vanguardia de un esfuerzo sostenido y compartido por el bienestar de la 

especie humana.  

 

Muchas gracias. 

 

 

--oo00oo-- 


