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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA TOMA 
DE PROTESTA DE MEDIADORES PRIVADOS, ENTREGA DE CERTIFICADOS A 
LOS ALUMNOS DE LA EDICIÓN XIV DEL “DIPLOMADO EN MEDIOS 
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS” Y DEL “DIPLOMADO EN 
MEDIACIÓN PRIVADA” DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO 
 

Ciudad de México, 02 de julio de 2019. 

 
 

Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta que es su casa del 

Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Magistrada Paola María García Villegas Sánchez Cordero; el magistrado Víctor 

Francisco Mota Cienfuegos. Si bien es cierto que no recibieron sus certificados, 

reconocimientos, por cuestiones jurídicas por parte del Poder Judicial Federal, el 

reconocimiento lo hacemos muy abierto. 

 

Doctor Ricardo Antonio Silva Díaz; doctor es un honor tenerlo aquí; magistrado Andrés 

Linares Carranza, gracias por su compañía y su participación; doctora Blanca Estela del 

Rosario Zamudio Valdés, consejera de la Judicatura, gracias, muy amable, por su apoyo; 

doctora María Claudia Campuzano Caballero, le quiero hacer un reconocimiento 

personal, aparte de que es mi amiga, amiga de trabajo, de banca, de juzgados, ahora 

trasmito mi reconocimiento como una jurista, que siempre lo ha sido, tuve yo el honor de 

ser su alumno cuando empezaba el funcionalismo en México, y a la doctora Claudia le 

hago un reconocimiento, cuando era juez noveno, de juzgado décimo, de paz en aquel 

entonces, en donde aplicaba el funcionalismo, a lo mejor nosotros no estábamos 
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entendiendo. En verdad, mi reconocimiento, Claudia, doctora, siempre ha sido para mí, 

en verdad, y tenerte trabajando conmigo. 

 

Doctora María Elena Ramírez Sánchez, en verdad, mi reconocimiento, ahora que está 

a cargo de la dirección del Instituto de Estudios Judiciales de este Poder Judicial de la 

Ciudad de México, y hemos platicado mucho, y le doy mi reconocimiento por tener 

abiertas estas puertas para todo el conocimiento jurídico y que lo está realizando en una 

forma excelente, le agradezco mucho que esté participando. 

 

Bienvenidos, por supuesto los invitados especiales, que para nosotros es un honor, en 

verdad, porque son personajes, que también lo quiero decir, perdón por la palabra, son 

personajes que inciden mucho en la vida política de nuestro país, independientemente 

del partido o color, como quieran manejarlo, pero finalmente inciden en nuestro destino 

del país. 

 

Licenciado Martí Batres Guadarrama, bienvenido; al doctor David Manuel Vega Vera, 

auditor superior de la Ciudad de México, y maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, qué le 

puedo decir, titular de la Fiscalía de Delitos Electorales. 

 

Magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, juezas y jueces, invitados, y por qué 

no decirlo, también está presente el doctor Carlos Daza, bienvenido también. Amigos 

todos. 

 

Es una gran realización para nuestra casa de justicia el poder ser anfitriones de esta 

ceremonia, y tomar protesta a una nueva generación de mediadores egresados de la 

sinergia institucional que hemos alcanzado con la Universidad Nacional Autónoma de 

México y la Escuela Libre de Derecho.  
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Desde el año de 2009, el Poder Judicial de la Ciudad de México a través del Centro de 

Justicia Alternativa, ha forjado Mediadores Privados y los ha certificado para que ejerzan 

la Mediación Privada en diversas materias. 

 

Este proceso adquirió aún mayor relevancia con la reforma a la Ley de Justicia 

Alternativa en junio de 2013, misma que dotó a los mediadores con la investidura de la 

fe pública que elevó significativamente la importancia de su función.  

 

En ese mismo año, nuestro Tribunal puso en marcha un Programa de Capacitación 

orientado a los secretarios actuarios de diversos juzgados, formando funcionarios 

judiciales para realizar el procedimiento de mediación. 

 

Desde entonces, hemos desarrollado diversos acuerdos de mediación para desahogar 

la intensa carga deliberativa en manos de nuestro Tribunal; registrando a la fecha 47 mil 

653 convenios, principalmente en materia Civil y Mercantil. 

 

Y a futuro nuestro Plan de Desarrollo Institucional está en sintonía con la tendencia 

internacional apostando por los medios de justicia alternativa como vanguardia para la 

nueva era de la impartición de justicia en nuestra ciudad.  

 

Hoy vivimos una intensa etapa de cambios distinguida por la Justicia de Cercanía y la 

inversión en la Mediación Comunitaria.  

 

Ambas medidas, vinculadas estrechamente como una política pública de seguridad 

ciudadana, buscan ampliar la comprensión sobre el fenómeno del conflicto, y 

promocionar una cultura de paz, más abierta a implementar opciones de solución y 

prevención de conflictos entre personas, grupos y comunidades. 
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Sin embargo, el día de hoy, la toma de protesta de esta nueva generación de mediadores 

sirve un propósito más elevado que el mérito individual o el desarrollo institucional. 

 

Porque la justicia en todas sus formas, -ya sea justicia social, administrativa, divina, 

poética, o cualquiera que sea- implica mucho más que ser neutral entre el bien y el mal. 

Implica encontrar el bien y defenderlo, donde quiera que se encuentre, y contra cualquier 

amenaza. 

 

Por eso, de su victoria en esa defensa, distinguidos mediadores, depende nuestra 

sociedad misma; porque si nosotros no defendemos a la justicia, la justicia no nos 

defenderá a nosotros. 

 

Y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento a la naturaleza del 

mediador. Porque hay algo que distingue al mediador, del negociador, el árbitro y el 

juzgador, que me inspira un profundo respeto: 

 

El mediador no es producto de un día; implica una crianza larga de mucha paciencia. Y 

para convertirse en esta fuerza para la paz, el mediador debe atravesar un largo camino 

de vivencias que le brindan una visión fractal del mundo.  

 

El mediador por naturaleza desarrolla un pensamiento lateral más avanzado que le da 

un horizonte casi panóptico de la realidad. 

 

El mediador es un maestro de surcar diferentes enfoques, uno tras otro; caminos, puntos 

de vista, intensiones, motivaciones. Ida y vuelta. 

 

El mediador es un maestro para descifrar la complejidad de la mente humana y sus 

variaciones. Viendo a los demás a través del lente de la empatía, la afinidad y el acuerdo. 

 



 

 5 

Por supuesto que esa capacidad no se encuentra en los libros. El mediador se templa 

con vivencias, poniéndose en los zapatos del otro. Y ese es el camino que les resta por 

cruzar. 

 

Es así como esta toma de protesta debe de significar para ustedes un fin; así como un 

inicio.  

 

El fin de una etapa de estudio; pero el inicio de una etapa de descubrimiento. 

 

El descubrimiento de la justicia; -ya no como un propósito fuera de nosotros, sino como 

una virtud al interior. Una virtud que debe crecer en ustedes para servir a los demás. Y 

eso es precisamente lo que hace a la justicia la mayor de las virtudes. 

San Jerónimo decía que las virtudes gratifican al individuo que las posee. Pero la justicia 

conduce a los demás a la plenitud. ¡Y es cierto!  

 

La sabiduría, la templanza y la fortaleza son cardinales, sin duda; pero la justicia debe 

ser el Norte de todas ellas. 

 

Por eso, en esta etapa de descubrimiento, deben recordarlo siempre, la majestad de la 

justicia y el imperio de la ley no son una gracia de la Constitución ni de las Cortes, así 

como tampoco un regalo de los jueces o legisladores.  

 

En esencia, la justicia es una victoria cotidiana que libramos cada segundo del día; y la 

ley es un manto protector que se hace más fuerte si nosotros la protegemos. 

 

En nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México, les pido que nunca olviden ese 

delicado equilibrio. 
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No me resta más que celebrar su determinación para concluir este programa, y hacer 

votos porque todas las virtudes afloren a su paso. 

 

Muchas gracias a todos nuestros distinguidos invitados por su valiosa presencia. 

 

Y ahora quisiera pedirles ponerse de pie a nuestros distinguidos egresados para rendir 

su juramento.  

 


