
En las siguientes líneas, el Dr. Pacheco, Docente de Pre y Posgrado de las Facultad de Medicina Humana y de Posgrado 
de la Facultad de Derecho de la USMP, reflexiona sobre el premio recibido, la labor que cumplen los médicos forenses 
a favor del sistema de administración de jus�cia en el Perú y de la criminalís�ca.

¿Cómo recibe esta condecoración de Maestro Interamericano destacado, de parte de la Universidad La Barra 
Interamericana de Abogados de México, por segundo año consecu�vo? 

Con mucha sa�sfacción, pues se ve reconocida la larga trayectoria académico profesional que emprendimos hace 
muchos años. Como docente de la Universidad de San Mar�n de Porres, tanto de la Facultad de Medicina Humana 
como de la de Derecho, reitero el compromiso de con�nuar representando a mi alma mater en diferentes eventos fuera 
del país. ¡Ser condecorado por segundo año consecu�vo como Maestro y docente destacado a nivel internacional, es 
un gran honor!

Usted suele ser expositor en importantes ac�vidades académicos. ¿Podría mencionar algunos que considere 
destacados (y brindarnos algunos alcances) por su aporte a la Medicina Legal y Forense?

Hace unos meses, tuve la oportunidad de par�cipar como expositor en el Congreso Mundial de Ciencias Forenses y 
Seguridad Pública, organizado por el Colegio de Especialistas Forenses de México (COESFO), gracias a la invitación de un 
gran referente como el Dr. Mar�n Balderrama Almeida. Asimismo, fui expositor en varias conferencias magistrales en 
Universidades nacionales y par�culares de Guadalajara-gracias a la invitación del Dr. Rodolfo Nava- como 
representante del Ins�tuto Mexicano de Inves�gación Criminal. 

Por úl�mo, hace unas pocas semanas, estuve presente en un evento académico en el Ins�tuto Pericial Judicial de la 
ciudad de Cancún, gracias a la invitación de la Dra. Dileri Olmedo. En todas estas, hemos recalcado la importancia de la 
Medicina Legal en el trabajo de escena del crimen.

¿Qué conceptos se han incorporado a la Medicina Legal y la Criminalís�ca? ¿Cuál es la tendencia, en el Perú, América y 
el mundo, y que implicancia �ene este hecho?

Actualmente, la corriente mundial de inves�gación forense nos exige dar una gran importancia al recojo de indicios y 
evidencias, según los procedimientos de cadena de custodia que están establecidos en los códigos procesales penales 
de diferentes países. 

Ahora sabemos que, cuando un médico acude a un lugar donde ocurrió una muerte violenta, no solo debe determinar 
la posible causa del deceso, sino también, aplicar todo el conocimiento médico para es�mar el �empo aproximado de 
muerte y describir las lesiones corporales para iden�ficar el mecanismo de muerte, sin dejar de lado un correcto 
manejo y preservación de manchas de sangre, armas de fuego, armas blancas, y demás elementos materiales que están 
en esas escenas. 

¿Cuál es el aporte de la Medicina Legal y la Criminalís�ca en estos �empos de violencia? 

La Medicina Legal es parte de la Criminalís�ca. Esta especialidad médica puede ser desarrollada por cualquier médico,
ya que, como las demás, el médico residente se forma durante 3 años en las áreas de clínica y tanatología forense. 

Actualmente, nuestros médicos egresados cumplen una gran labor en el SERUMS (Servicio Rural Urbano Marginal de 
Salud), par�cipando en los levantamientos de cadáveres y examinando a muchas personas que refieren ser víc�mas de 
violencia �sica o sexual. Como responsable de la asignatura de Medicina Legal y Patología Forense en La FMH-USMP,
juntamente con todo el equipo de docentes, nos preocupamos para que nuestros futuros médicos cumplan con un 
buen trabajo a favor del sistema de administración de jus�cia en el Perú, sobre todo ahora que se han incrementado los
índices de violencia. 

¿Cómo recibe el apoyo de las autoridades de nuestra casa de estudios y qué invocación podría hacer a los futuros
egresados de nuestra facultad?

Me siento muy agradecido por el respaldo de las autoridades de las Facultades de Medicina Humana y Derecho por 
brindarme las facilidades para representar a nuestra casa de estudios fuera del país, demostrando la importancia de la 
Medicina Legal y la Criminalís�ca en la inves�gación cien�fica de los delitos contra la vida, el cuerpo, la salud y la 
libertad sexual.

Finalmente, es importante mencionar que buscamos que los estudiantes de la FMH-USMP incorporen estos conceptos
a sus competencias para mejorar su desempeño profesional.

Destacado docente Sanmartiniano recibe 
importante reconocimiento en México

Nuestro docente e investigador, José Luis Pacheco, recibió, por segundo año consecutivo, la 
condecoración por parte de la Universidad La Barra Interamericana de Abogados de México, en mérito 
a su destacada carrera profesional.

Justo Premio. De izquierda a derecha, aparecen el Dr. Juan Manuel Guerrero, la Dra. Adriana Arroyo; autoridades de la 
Universidad Interamericana de Li�gación (México); y nuestro docente, José Luis Pacheco.
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