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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURENTE EL XIX 
CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN 
 

Ciudad de México, 19 de juno de 2019. 

 

El estrado digno de reconocerse para los juzgadores, los testigos también y para los oradores 

se lo reconozco, en verdad para mí es un gusto estar en esta casa, en el Colegio de Notarios, 

quien me hace el honor de invitar para mí es un privilegio. 

 

Quiero decirles que la administración que llevamos en el Tribunal Superior de Justicia quiero 

hacer un reconocimiento, si ustedes me lo permiten me lo permiten, con el permiso del 

presídium de todos y cada uno de ustedes, quiero hacer solamente una mención que el día de 

ayer fue un día histórico para el Poder Judicial de la Ciudad de México con la resolución que 

emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, en donde se reconoce la 

independencia y autonomía del Poder Judicial, de los tribunales, de cada uno de ellos. Eso es 

de honrarse, y no puedo dejar de mencionarlo. Entonces, con el permiso, vivimos en esta 

época histórica de independencia de los poderes que se ha confirmado como el día de ayer.  

 

Esto nos permite afirmar que el poder conduzca al poder, que el poder limita al poder, que el 

poder guíe al poder. Este fallo es un fortalecimiento para todos y cada uno de los poderes 

judiciales de la república mexicana. Gracias, gracias a ustedes. 

 

Doctor Othón Pérez Fernández del Castillo, le agradezco muchísimo la invitación, siempre con 

sus palabras más que merecidas, siempre lo he reconocido, y tengo yo ubicación a un lado de 

la Universidad Panamericana, siempre lo tenemos ubicado, y tomamos algunos cursos 
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también; doctor Luis Raúl González Pérez, que le puedo decir, como asesor, director, de 

nuestra máxima casa de estudios, así lo reconocemos y ahora como presidente de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, siempre ha sido mi reconocimiento y más de nuestra casa 

de estudios, quien es jefe de todos nosotros; licenciado Armando Javier Prado Delgado, 

presidente del colegio, gracias por la invitación; licenciado Marco Antonio Ruiz Aguirre, ahora 

somos compañeros de todos los presídium, nos hace el honor de invitarlos por una simple 

razón participamos activamente por el bien de México, así lo entendido yo, gracias muy 

amable; doctora Claudia Campuzano Caballero, pues yo creo que más que hacerte unas 

palabras es un reconocimiento personal que lo menciono cuando asumimos la presidencia, le 

dimos la dirección de Justicia Alternativa, lógicamente la Mediación. Le hago un 

reconocimiento personal, lo hago público, mis respetos y consideración Claudia, siempre te 

admirado como doctora, (inaudible) y ahora mi reconocimiento, te agradezco que hayas 

aceptado trabajar ahora en esta tarea que tenemos conjuntamente, y sin duda alguna, estoy 

seguro que se van a cumplir las metas (inaudible) para el Tribunal, para la Ciudad de México 

y para toda la república, gracias Claudia. 

 

Uno de los hombres que mejor llego a entender los misterios de la tierra y el universo fue el 

físico Albert Einstein. Y él decía que “el mundo, como lo hemos creado, es proceso de nuestro 

pensamiento; y, por lo tanto, no puede cambiar sin que primero cambien nuestras ideas.” 

 

Esta noción, evidente a primera vista, revela el gran dilema de toda civilización: para que 

evolucionen las instituciones humanas, primero debe transformarse la cultura que les da 

sustento. 

 

Y contar con la oportunidad de compartir con ustedes este foro, -distinguidas autoridades en 

el mundo de la justicia alternativa-; evoca necesariamente a meditar sobre la cultura que 

respalda a la mediación, la conciliación y el arbitraje en nuestra época. 
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Porque estoy seguro de que coincidirán conmigo: vivimos un momento de importantes cambios 

para la impartición de justicia en esta ciudad. Cambios de los que todos somos partícipes. 

 

Y el cambio más importante de todos, es el ascenso de la justicia alternativa, consagrada en 

el inciso D) del Artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad, a un nuevo status como 

“eje privilegiado” de un Sistema Integral de Justicia. 

 

Ya tendremos oportunidad de hablar a detalle sobre los efectos de las demás reformas 

constitucionales y sus áreas de oportunidad; así como del horizonte de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial en materia de Justicia Alternativa.  

 

Sin embargo, quisiera destinar este mensaje a hablar de cómo podemos colaborar para sentar 

las bases de una nueva cultura de la mediación sobre la que los logros de este Congreso 

puedan afianzar raíz. 

 

Desde el inicio de la administración de la presidencia  en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, nuestro Pleno de magistrados tuvo claro el objetivo de apostar por los 

medios de justicia alternativa, viendo a la mediación y la justicia familiar como sus principales 

pilares.  

 

Y en este esfuerzo, nuestro Centro de Justicia Alternativa trabaja minuciosamente para 

capacitar y certificar al personal necesario para cubrir la creciente demanda, en esta, de 

nuestra metrópoli. 

 

Y en el centro de este esfuerzo de capacitación está el factor humano: el acompañamiento, el 

contacto y la calidez que sólo el mediador puede ofrecer. 
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A su vez, estamos trabajando por duplicar las instalaciones para la Justicia Familiar con miras 

a cumplir, en el corto plazo, con la meta de instalar centros de medicación comunitaria en cada 

una de las alcaldías. 

 

Estamos invirtiendo importantes recursos financieros, humanos y técnicos en esta causa 

común.  

 

Y además de estos propósitos, el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene la firme 

conciencia de que es necesario ampliar los caminos de la justicia para todos los ciudadanos.  

 

Y queremos hacerlo cambiando las antiguas formas de su impartición. 

 

Repito algunas palabras que ya se han mencionado ante los alcaldes. Me refiero a cambiar 

nuestro lenguaje: dictar sentencias con un lenguaje asertivo, más comprensible, y que permita 

“dar a cada quien lo que le corresponde” con la misma contundencia de la argumentación 

jurídica, pero con una nueva claridad. 

 

Ha quedado atrás la época de un Poder Judicial centralizado, con procesos sofisticados, de 

formalidades intolerantes y sentencias incomprensibles.  

 

Es momento de una justicia orientada a agilizar sus procesos y reducir su complejidad.  

 

Orientada a cerrar la brecha que separa al ciudadano de la justicia.  

 

Orientada a eliminar las formalidades que permitan hacer más eficiente a todo, a todo el 

sistema. 
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Estos propósitos no sólo permitirán desahogar la intensa carga procesal que se ha venido 

acumulando desde los últimos años, sino también reducir importantes costos para el Estado y 

la población en su conjunto. 

 

Y más importante aún; estos propósitos permitirán poner a la justicia en manos de la gente.  

 

Ahora es momento de consolidar esos objetivos emprendiendo metas en conjunto con diversas 

instituciones. Por eso quiero llamarlos a emprender con nosotros una cruzada cultural.  

 

Me refiero a una cruzada para cambiar la forma en la que los mexicanos vemos a la impartición 

de justicia desde antes de que intervengan las instancias judiciales.  

 

Y para emprender esta cruzada, es necesario invocar a la deliberación ciudadana, a meditar 

en conjunto sobre importancia de entender la dinámica del conflicto humano y los medios al 

alcance de la ciudadanía para resolverlos.  

 

Es así como quiero convocarlos a comenzar una campaña colectiva que convoque a los 

medios masivos de comunicación y a las alcaldías de la Ciudad de México para dialogar sobre 

la esencia del conflicto humano.  

 

Este propósito cultural de entender la gravedad de los problemas de comunicación, de 

percepción, y de emoción; así como las diferentes presunciones que instigan el conflicto, debe 

conducirnos a ser una sociedad más preparada para la concordia y la fraternidad. 

 

La esencia del conflicto es la distorsión que yace en el pensamiento humano. Ese pensamiento 

del que nos habla Einstein da forma al mundo como lo creamos. Ese pensamiento que da 

origen y destino a nuestras instituciones. 
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Ese es el gran valor de compartir este espacio con los distinguidos miembros de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México; el Colegio 

Nacional del Notariado Mexicano, Vivir en Paz, A.C. y el Colegio Nacional de Mediadores 

Certificados. 

 

La clave de la evolución de nuestras instituciones está en su pensamiento.  

 

Es así como en nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México y de toda su comunidad, 

quiero agradecer por la grandiosa distinción de participar en este acto y rendir los honores de 

su inauguración. 

 

Muchas gracias al gremio notarial nacional y a nuestros anfitriones en la Ciudad de México; 

así como a las distinguidas instituciones que nos acompañan, por elevar la trascendencia de 

este esfuerzo.  

 

No me resta más que hacer votos porque los frutos de este importante Congreso se reflejen 

en la vida de los habitantes de esta ciudad; y generen las condiciones de paz y progreso que 

sólo la justicia puede ofrecer.  

 

Ahora quisiera pedirles ponerse de pie un momento para abrir formalmente este Congreso. 

 

Siendo las 11:00 con 20 minutos del día 19 de junio del año 2019, declaro formalmente 

inaugurada la décimo novena edición del Congreso Nacional de Mediación.  

 

Muchas gracias a todos.  

 

 


