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INCORPORACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO AL DERECHO,
IMPRESCINDIBLE PARA MATERIALIZAR LA JUSTICIA
Así lo subrayó el presidente del PJCDMX,
magistrado Rafael Guerra Álvarez, en la
presentación de las Guías para la Valoración
Judicial en la Prueba Judicial.
El embajador de Estados Unidos en México,
Ken Salazar, reconoció el trabajo en materia
de combate a la inseguridad y a la impunidad
por parte de las autoridades de la capital del
país.

Al participar en la presentación de las Guías para la Valoración Judicial en la Prueba Pericial,
el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra
Álvarez, subrayó que consolidar la incorporación del conocimiento científico al derecho es un
paso imprescindible para lograr la materialización de la justicia.

En la Embajada de Estados Unidos en México, y en cuya presentación el embajador Ken
Salazar reconoció el trabajo en materia de combate a la inseguridad y a la impunidad por parte
de las autoridades de la capital del país, Guerra Álvarez aseguró que las guías elaboradas
incidirán a la óptima consolidación del sistema penal acusatorio y oral.

Las guías, dijo, a cuya elaboración se sumó el PJCDMX, establecen un núcleo mínimo de
elementos de certidumbre, definidos desde las propias ciencias forenses, para que los
impartidores de justicia, durante las audiencias, orienten su toma de decisiones en aspectos
de incidencia pericial, con estricto respeto a su arbitrio judicial en temas como la admisibilidad,
extremos de acreditación y validez metodológica.
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El magistrado destacó que con el documento presentado los jueces tienen a la mano
conocimiento puntual y suficiente en las materias de genética, toxicología, lofoscopía y análisis
de voz, para resolver en el momento, y en cumplimiento del principio de inmediación y en
apego a la libre valoración de la prueba.
“Desde ahora honramos nuestro compromiso de seguir trabajando hombro a hombro en la
consolidación del sistema penal acusatorio y oral en México”, expresó Guerra Álvarez, quien
hizo un reconocimiento a todos aquellos que aportaron su talento, compromiso y dedicación
en las 171 páginas que componen la primera de las guías.

El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México recordó que cuando
se convocó al PJCDMX para participar en la elaboración de las guías, se aceptó bajo la
premisa de que la ciencia exige participación social, además de que la administración de
justicia precisa de transformar sus usos con base en los conocimientos científicos.

El magistrado recordó que las Guías para la Valoración Judicial en la Prueba Pericial son el
resultado de la colaboración entre el Consejo de la Judicatura Federal; la licenciatura en
Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República; del
PJCDMX, y de dos instancias del Departamento de Justicia de Estados Unidos: la Oficina
Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia y el Programa
Internacional para la Capacitación en la Investigación Criminal.

En su oportunidad, el embajador recordó que el pasado 8 de octubre vinieron a México tres
miembros del gabinete del presidente Joe Biden, en algo que consideró histórico para su país,
y destacó que en aquella ocasión se habló del compromiso con el gobierno mexicano de
trabajar de manera diferente, como socios, sin sorprender a nadie y con respeto total a la
soberanía de México.

Hacemos mucho trabajo nosotros, dijo Ken Salazar a los mexicanos que acudieron a la
presentación, pero sabemos que sin ustedes no somos nada, y hacia adelante sabemos que
es difícil.
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En el acto participaron la jefa de Misión Adjunta de la Embajada de Estados Unidos en México,
Stephanie Syptak-Ramnath; el secretario general de la Presidencia del Consejo de la
Judicatura Federal, Carlos Alpízar Salazar; los consejeros de la Judicatura Federal, Verónica
de Gyvés Zárate y Sergio González Bernabé, y la secretaria general de la Facultad de Medicina
de la UNAM, Irene Durante Montiel.
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