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En Buenos Aires, a losJ5 días del mes de diciembre del afio dos mil nueve,

reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, laslos Sras.les Ministras/os que

suscriben la presente,

CONSIDERARON:

Que esta Corte - a partir del dictado de la Acordada 16/08 - ha

emprendido un importante proceso de reordenamiento del Cuerpo Médico

Forense de la Justicia NacionaL

Que, entre las decisiones que se adoptaron en tal sentido, el

Tribunal restableció la vigencia de la Acordada 10/91 (Fallos 314:13) y,

confonne lo previsto en su punto 6°, encomendó al Sr. Decano interino del

Cuerpo Médico Forense la elaboración del proyecto de reglamento para dicho

orgamsmo.

Que tomando como base ese proyecto, este Tribunal elaboró el

texto definitivo del "Reglamento General del Cuerpo Médico Forense de la

Justicia Nacional", que habrá de aprobarse por la presente Acordada.

Que el objetivo primordial que se buscó cumplir fue lograr un

cuerpo nonnativo conciso y claro que regule los aspectos generales que hacen a

la actividad del Cuerpo Médico Forense.

Que, siguiendo tal directriz, el Reglamento se apoya sobre pilares

que resultan esenciales para el nonnal funcionamiento del Cuerpo y en tal

sentido se dispone que éste: 1) cumple una función exclusivamente pericial; 2)

realiza una tarea auxiliar de la justicia nacional y federal; 3) por regla, atiende a

los requerimientos de los magistrados del fuero criminal y, excepcionalmente, a

los pedidos de los jueces de los restantes fueros; 4) la tarea pericial se debe

cumplir en la sede del Cuerpo, principio que cede sólo ante casos excepcionales

específicamente previstos; 5) su ámbito geográfico de actuación es la Ciudad de

Buenos Aires, salvo ciertos requerimientos de jueces federales.

Que uno de los principales problemas que padece el Cuerpo

Médico Forense radica en que las/os Sras./es Magistradas/os solicitan su

intervención para prácticas que, en un porcentaje por demás importante, no se
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ajustan a las pautas esenciales mencionadas en e1 parrafo anterior. Atento eIlo, la

puesta en vigencia del Reglamento exigira necesariamente por parte de [as/os

juezas/es e integrantes del Ministerio Pub!ico una sustancia[ modificaci6n de los

criterios que tienen en cuenta para requerir la intervenci6n del mentado cuerpo

pericial. En tai sentido, se ha previsto que - entre otros mecanismos destinados a

resguardar el fie! cumplimiento del Reglamento - las Climaras (excepto las del

fuero criminal), a traves de la via de superintendencia, decidan respecto de la

procedencia de los requerimientos de intervenci6n del Cuerpo Medico Forense

que hagan IasJlos magistradas/os (articu!o 2).

Que tambien se ha regulado respecto de! horario, [a estructura

funcional del organismo, su integraci6n, la custodia y distribuci6n de

expedientes, la elecci6n de autoridades y sus funciones, las obligaciones e

incompatibilidades de [os peritas, funcionarios y agentes administrativos. En lo

atinente a estos ultimos aspectos, los requisitos y condiciones para el ejercicio de

la practica asistencial se reginin exc1usivamente por el Reglamento que como

Anexo se aprueba, perdiendo vigencia al respecto las disposiciones el art. 311

de1 Reg[amento de la Ciunara Nacional de Apelaciones en 10$ Criminal y

Correcciona1.

Por ello,

ACORDARON:

I) Aprobar el "Reglamento General de1 Cuerpo Medico Forense

de la Justicia Nacional" que como Anexo fonna parte de la presente.

2) Dejar sin efecto, respecto del Cuerpo Medico Forense, los

articulos 138 a 148 de! Reglamento para la Justicia Nacional; e1 punto 50 de la

acordada 10/91; e1 punto 30 de la acordada 16108 y [a resoluci6n 40/86 de este

TribunaL

3) Quedan derogadas todas las nonnas incompatibles con las

disposiciones contenidas en el Reg[amenta que como Anexo se aprueba.

4) Disponer que el I de febrero de 20 I O el Sr. Decano Interino del

Cuerpo Medico Forense, convoque al acto de elecci6n dellla decano/a, confonne
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al procedimiento previsto en el aIticulo Il mc. e) del Reglamento gue como

Anexo se aprueba.

Todo lo gue dispusieron y mandaron, ordenando que se comunicase en la pagina

web del Tribunal y en la pagina www.ciLcsin.gov.ar y registrase en ellibro

correspondi_el1te,-p6i"-a-�mi que doy fe.
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ANEXO

REGLAMENTO GENERAL DEL CUERPOMÉDICO FORENSEDE LA

JUSTICIA NACIONAL

Artículo J:

El Cuerpo Médico Forense constituye un cuerpo técnico de naturaleza y

finalidad exc1usivamente periciales que funciona bajo la superintendencia de la

Corte Suprema de lusticia de la Nación.

Su objeto es el auxilio específico a los órganos jurisdiccionales de la Justida

nacional y federal.

Es el órgano de máxima jerarquía pericial en materia médico, psicológico,

odontológico y químico-Iegal dentro de la Justicia nacional y federal.

ArtlcuJo 2:

El Cuerpo Médico Forense dará cumplimiento a los requerimientos periciales

dispuestos por magistradas/os judiciales y del ministerio público del fuero

criminal.

Las/os juezas/es de los restantes fueros procederán de confonnidad a lo previsto

por los artículos 457 a 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Excepcionalmente, podrán requerir la intervención pericial del Cuerpo Médico

Forense cuando medien notorias razones de urgencia, pobreza o interés público

debidamente acreditadas o cuando las circunstancias particulares del caso

hicieran necesario su asesoramiento (articulo 63, inciso "e", del Decreto Ley

1285/58 - Organización de la Justicia Nacional -).

En los casos previstos en el párrafo anterior, la/el magistradalo elevará el pedido

a la Cámara de Apelaciones del fuero respectivo mediante resolución fundada. El

Tribunal de Alzada resolverá acerca de la procedencia de la excepcionalidad

invocada; si hiciere lugar al requerimiento remitirá al Cuerpo Médico Forense

sin más trámite. Asimismo, las Cámaras de Apelaciones deberán infonnar



mensualmente a Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n sobre los pedidos de

intervenci6n excepcional del Cuerpo Medico Forense y Ia decisi6n que se tom6

ai respecto.

Articulo 3:

La tarea pericial se cumplini ordinariamente en Ia sede que para e1

funcionamiento de1 Cuerpo fije Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n.

Laslos magistradas/os judiciales y del ministerio publico podnin ordenar,

excepcionalmente, Ia realizaci6n de tareas periciales fuera de Ia sede de1 Cuerpo

Medico Forense por disposici6n fundada en Ia imposibilidad psicofisica de Ia

persona que se ha de peritar, previamente certificada por medico asistencial.

No obstante 10 establecido en e1 parrafo anterior, tampoco se efectuarân fuera de

Ia sede tareas periciales que requieran procedimientos, tecnicas o instrumental

que s610 sean accesibles en el1a.

Con excepci6n de las diligencias periciales dispuestas por Juezas Y Jueces

federales, e1 âmbito geognifico de actuaci6n del Cuerpo Medico Forense es el

territorio de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.

Cuando se trate de juezas Y jueces federales con asiento en el interior del pals

s610 podrim encomendar, mediante resoluci6n fundada, Ia producci6n de

informes periciales en los casos en los que e1 respectivo cuerpo de Ia jurisdicci6n

no resulte adecuado para cumplir con el requerimiento pericial.

Las resoluciones judiciales que dispongan exâmenes periciales que emanen de

tribunales locales, s610 serim recibidas Y tramitadas cuando:

a) Se hayan cumplido ante el tribunal correspondiente, en su caso, las di1igencias

previstas por las leyes 22.055, 22.172 Y 22.777.

b) Exista convenio especial celebrado por Ia Corte Suprema de Justicia de Ia

Naci6n.

ArticuJo 4:

La actividad pericial, en Ia sede de1 Cuerpo Medico Forense, se llevani a cabo en

el horario de 7.30 a 19.30.

Para e1 adecuado ordenamiento en Ia realizaci6n de sus funciones el Cuerpo
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Medico Forense recibira Ias solicitudes de pnicticas periciales los dias häbiles

hasta Ias 13.30; Ias que tengan entrada con posterioridad serän tramitadas el dia

häbil siguiente.

Las evaluaciones periciales que deban cumplirse fuera de La sede pericia! se

reaHzarän hasta las 20.

Quedan exceptuadas de Ias disposiciones de los pärrafos anteriores aquellas

determinaciones periciales que no admitan demora y deban infonnarse a la sede

judicial en fonna inmediata posterior a su cumplimiento.

Las actividades tanatol6gicas se organizarän por tumos establecidos en funci6n

del mejor ordenamiento de Ias tareas.

Las citaciones que deban cursarse para efectuar Ias evaJuaciones periciales

podrän implementarse a traves de! sistema infonnätico que autorice la Corte

Suprema de Justicia de la Naci6n.

Art{culo 5:

El Cuerpo Medico Forense estara presidido por la/el decana/o, de quien

dependeran la/el vicedecana/o y el/la director/a de la Morgue Judicial.

Su estnıctura funcional se organizarıi a traves de aquellos Departamentos de

actividad pericial y Ofıcinas de apoyo tecnico - administrativo necesarios para el

mejor cumplimiento del objeto enunciado en eL articulo 1.

Los Departamentos de actividad pericial estaran a cargo de coordinadorasles y

Ias Ofıcinas de apoyo administrativo estarän a cargo de jefas/es.

Las/os coordinadorasles de Departamento y las/os jefas/es de Ofıcina tendran

una autoridad limitada al ambito de sus respectivas competencias y estarän

subordinados a alguna de Ias autoridades mencionadas en el pälTafo primero,

segun disposici6n del/la decano/a, con arreglo al presente Reglamento.

Articulo 6:

El Cuerpo M6dico Forense estara integrado por:

a) Peritos: medicas/os, psic6logas/os, odont610gaslos, quimicas/os, y

profesiona1es de otras disciplinas cientifıcas que, a criterio de la Corte Suprema



de Justicia de Ia Naci6o, resulten necesanas para el cumplimieoto de sus

objetivos.

b) Funciooarias/os y empleadasJos admioistrativos y tecoicos.

e) Personal obrero y de maestranza.

ArticuJo 7:

Todo ingreso de expedieotes y oficios ai Cuerpo Medico Forense asi como su

egreso tramitara exclusivameote por Ia Mesa de Entradas y por Ia Oficioa de

Despacho respectivameote, eo las cuales se efectuanio los registros

correspondieotes.

LasJos titulares de las dependencias menciooadas eo el parrafo anterior estaran a

cargo de Ia custodia del expediente durante todo el tiempo en que perrnanezca en

cada uoa de ellas.

A,ticu!o 8:

La custodia de las actuaciooes y del material pericial sera ejercida por la/el perito

asigoado ai cumplimiento de Ia labor pericial dispuesta eo ellas; eo

consecueocia, respooderil por su extravio, deterioro o aiteraci60.

Con excepci6n de las/los peritos de parte y consultorasJes tecnicas/os

designadas/os eo autos, Ia extracci6n de copias y Ia consulta de las actuaciones

mientras se encuentreo eo depeodencias del Cuerpo Medico Forense, s610 seran

perrnitidas con autorizaci6n escrita de Ia sede judicial requirente de Ia prilctica

pericial, en Ia que conste Ia identificaci6n de la persona autorizada.

ArticuJo 9:

La Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n designara como decana/o del Cuerpo

Medico Forense a Ia/el perito titular eo actividad que resulte elegido por mayoria

entre todas/os Ias/los peritos titulares del Cuerpo eo acto secreto.

La/el decana/o duraril tres aiios eo su cargo y podra ser designadaJo cooforrne ai

procedimiento establecido eo el preseote articulo por otro periodo coosecutivo.

A,ticu!o 10:

Para ser designadaJo decanalo, se deberiln reunir los siguieotes requisitos:
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a) Tener una antigiledad mayor a cinco aftos en la titularidad del cargo de perito.

b) No registrar sanciones discip1inarias durante 10s ultimos cinco anos.

Art{culo 11.-

Durante e1 desempeno de1 cargo, 1a/el decana/o no cumplini tareas pericia1es.

Ejerceni la representacion y direcci6n del Cuerpo Mectico Forense y podra

de1egar funciones en Ia/el vicedecana/o, el/la director/a de la Morgue Judicia1 0

en la5!los coordinadoras/es de los Departamentos de actividad pericial confonne

a sus competencias, mediante una disposicion fundada por escrito en 1a que se

precisen los limites de 1a delegaci6n.

$eran sus funciones:

a) Hacer cumplir las ob1igaciones de las/os peritos, funcionarias/os y

emp1eadas/os de1 Cuerpo derivadas de 1as nonnas vigentes e infonnar a la Corte

Suprema de lusticia de 1a Naci6n acerca de todo incump1imiento.

b) Supervisar la distribuci6n de las causas de manera tal que estas sean asignadas

en forma transparente y equitativa entre 1as/os respectivas/os peritos. Asimismo,

cuando las necesidades de1 servicio 10 requieran autorizara por decisi6n fundada

la modificaci6n temporaria de las n6minas de asignaci6n de pericias.

c) Evaluar peri6dicamente la carga de trabajo de cada perito y el tiempo que

demanda la e1aboraci6n de las pericias a ellos asignadas y adoptar en su caso, 1as

medidas correctivas que correspondan.

d) Evaluar y, en su caso, aprobar 10s respectivos "Proyectos de Actividad" que

anua1mente presenten el/la director/a de 1a Morgue Judicial y 1a5!os

coordinadorasles de Departamentos de actividad periciaL

e) Convocar al acto de eleccion deU1a decano/a, confonne a 10 previsto en e1

articulo 9, dos meses antes de la finalizaci6n de su mandato. La e1ecci6n se

llevani a cabo a 105 treinta dias corridos contados desde la convocatoria y su

resultado se e1evara a la Corte Suprema de lusticia de la Nacion para 1a

designaci6n del/la decano/a.

f) Inforrnar a la Corte Suprema de lusticia de 1a Naci6n sobre 1a existencia de

vacantes en cargos periciales inmediatamente despues de haberse producido y

solicitar e1 l1amado a concurso para la designacion de reemplazantes. De igual



modo, informani acerca de la existencia de toda otra vaeante y podni proponer

una n6mina de aspirantes.

g) Informar a la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n sobre la neeesidad de

ereaci6n o supresi6n de eargos por medio de petiei6n fundada en la que se

expongan las razones que hagan aeonsejable la adeeuaei6n del reeurso humano.

En el supuesto de su ampliaci6n, debeni indiear las eondiciones de idoneidad que

deberim reunir las/os aspirantes.

h) Disponer la elaboraei6n y aetualizaei6n de manuales operativos de

funcionamiento para las diversas ilreas administrativas, acorde a las neeesidades

funeionales espeeifieas del Cuerpo Medieo Forense y elevarlos a la Corte

Suprema de lusticia de la Naei6n.

i) Organizar peri6dicamente un programa de edueaei6n eontinua aplicado a las

diversas aetividades periciales, tanto profesionales eomo teenieo-administrativas,

tendiente al perfeceionamiento y eapaeitaei6n de lasJos integrantes del Cuerpo

Medieo Forense.

j) Apliear saneiones de prevenci6n y apereibimiento ante la eomprobaei6n

direeta, por si o a traves de Ia/el vicedeeana/o, de faltas disciplinarias, las euales

senm apelables ante la Corte Suprema de lusticia de la Naci6n dentro de los tres

dias posteriores a su notificaci6n.

En 105 ea50s en los que la falta fuera suseeptible de una sanei6n de mayor

gravedad que las meneionadas o euando se requiriera de la sustanciaei6n de un

proeeso de investigaci6n previo, se elevar8n las aetuaciones a la Corte Suprema

de lustieia de la Naei6n para 5U intervenci6n.

k) Conceder y denegar lieeneias al personal eon arreglo a lo estableeido por la

normaliva vigente.

Artfculo 12.-

La/e! deeana/o del Cuerpo Medieo Forense seni sustituida/o por Ia/el

vicedeeana/o en easo de ausencia, eualquiera sea su duraei6n y la eausa que la

motiva, eoo arreglo a las disposiciones del presente Reglamento.

La Corte Suprema de lusticia de la Naci6n podni removerla/o en easo de

eumplimiento irregular de sus funeiones.
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Arllcu/o 13:

La/el vicedecana/o del Cuerpo Medico Forense seni designada/o por la Corte

Suprema de lusticia de La Nacion a propuesta fundada del/la decano/a. En caso

de oposicion, lalel decana/o propondni a otra/o perito para ocupar el cargo.

Debera reunir los requisitos enunciados en el articulo i 0, duran! tres aı'ios en su

cargo y podra ser designada/o, confonne aL procedimiento establecido en el

presente articulo, por otto periodo consecutivo.

La/el vicedecanalo cesara en el cargo por las mismas causas que la/el decanalo.

Articulo 14:

Durante el desempeı10 del cargo, laleI vicedecana/o no cumplira tareas periciales.

Senin sus funciones;

a) Ejercer La titularidad de las üfieinas de apoyo tecnico administrativo y La

direcci6n de la Mesa de Entradas y de la Üficina de Despacho.

b) Realizar reuniones periodicas con lasfos jefas/es de las oficinas meneionadas

en el punto anterior y, semestralmente, elaborar un informe que presentara al/la

decano/a, con las recomendaciones que considere necesarias a fin de incrementar

la efidencia de aquellas.

c) Elevar a1l1a decano/a, para su aprobaci6n, un proyecto organizativo de

actividad de todas las dependencias a su cargo.

d) Aconsejar allla decano/a sabre la conveniencia de conceder licencias,

proponer promociones y autorizar cambios de puestos de tmbajo del personal

administrativo y de maestranza.

e) Infonnar allla decano/a sobre la comprobaeion directa de faltas disciplinarias

y de.las conductas referidas en el artlculo ll, inciso j, ultimo parrafo.

t) Supervisar el estricto cumplimiento de la asisteneia y horario del personaL.

Arlfcmo 15:

En caso de ausencia temporaria del/la vicedecano/a, cualquiera fuera su causa,

que no supere los noventa dias corridos, la/el decanalo podra designar a

cualquiera de Ias/os coordinadoras/es de Departamento para sustituirlalo. Si la

ausencia fuera de mayor duraci6n o definitiva, se procedera de la fonna prevista



en el articulo 13.

La reincorporaci6n del/la vicedecano/a hara cesar la designaci6n de su

reemplazante.

Articulo 16:

En caso de acefalia del Decanato y Vicedecanato, los cargos seran ejercidos

provisoriamente por dos de las/os coordinadoras/es de las distintas areas de

actividad pericial, designadas/os por la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n,

quienes convocanin de inmediato al acto e1ectivo previsto por el articulo 9 del

presente Reglamento.

Articulo 17:

La Morgue Judicial estara a cargo de un/a dlrector/a que dependerä del/la

decano/a del Cuerpo Moo.ico Forense y serä designado por la Corte Suprema de

Justicia de la Naci6n de la misma forma y en la oportunidad prevista para la

designaci6n del/la vicedecano/a.

Deberä reunir los requisitos enunciados en el articulo 10 Y una reconocida

experiencia como perito en alguna de las actividades que se efectuan en la

Morgue Judicial. Durarä tres aňos en el cargo y podrä ser designado/a, confonne

al procedimiento establecido en el presente artfculo, por otro periodo

consecutivo.

Las funciones y facultades dellla director/a de la Morgue ludicial serAn las que

detennrne el reglamento que apruebe la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n

para su funcionamiento.

Articulo 18:

Las/os coordinadorasfes de Departamentos de actividad pericial seran

designadas/os por la/el decana/o, al asumir sus funciones, entre las/os peritos del

area respectiva. Tendran a su cargo las tareas que para el mejor funcionamiento

del Departamento les asigne la/el decana/o, de confonnidad con 10 establecido en

los articulos 1 y 5 del presente Reglamento.
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АГІісulо 19:

No podran desempefiarse сото profesionales qUlenes se encuentren

comprendidas/os еп las disposiciones del artfculo 12 de! Reglamento рага la

Justicia Nacional пі lasJos condenadas/os еп sede сіУіl у/о репзl por mаlа

practica profesional hasta despues de cumplida lа condena.

Arlicиlo 20:

Sепіп obligaciones de tO<!as/os Iaslos profesionales integrantes del Сиегро

Medico Forense, las establecidas рог los articulos б, 8 У 9 del Reglamento pзrа

lа Justicia Nасіопзl.

А fin de asegurar еl cumplimiento del Ьогагіо, Іalеl decanalo podHi distribuir las

шгезs del modo que resulte та,; conveniente а Ізs necesidades del servieio у а

una сargз Ьогагіа тіпіта de treinta hогзs sеmапз!еs.

La Corte Suprema de Justicia de lа Nзсіоп, ргеУіо informe producido por ипа

Comision сопstіtuіdз por Іalеl сіесanalо, еl/lа соогdіпзdог/з у ип/а perito del

area de зсtіvіdad регісіаl correspondiente, podra autorizar еl ejereieio de lа

practica asistencial еп establecimientos publicos о privados у/о lа docencia

universitaria habitual siempre que:

а) Dісhзs actividades resulten convenientes о necesanas еп orden з Із

сарасішсі6п profesiona! сопtiпuз del/la interesado/a.

Ь) Por las caracteristicas е imposicion horaria de Із actividad у cargo

petieionados, certificadas рог lа аutогіdзd administrativa correspondiente, по

sean incompatib!es еоп Із labor регісізl.

с) Еп еl сзsо del ejercieio de Із docencia ипіvеrsіtагіз hаЬіtuзl debera estarse а

10 establ�cido por Із попnаtіvа vigente

Articulo 21:

Lзs/оs profesionales del Сиеrpo ММісо Forense по роdлin:

з) Ser designadas/os сото peritos з propuesta de рзrtе еп ningun fuero durante

!os tres aftos posteriores зІ cese еп sus funciones, рага intervenir еп регіtзсіопеs

que se Ьауап encomendado аl Сиегро ММісо Forense.

Ь) Ejercer actividades directivas о administrativas еп establecimientos



asistenciales publicos 0 privados, incluyendo su direcci6n asistencial.

c) lntegrar jurados u 6rganos colegiados de selecci6n para el discemimiento de

premios 0 distinciones de cualquier especie, ni de cargos profesionales 0

docentes, en ambitos publicos 0 privados, en 10s cuales participen como

postulantes otrasJos integrantes del Cuerpo Medico Forense.

d) Hacer declaraciones a traves de medios masivos de comunicaci6n social

referidas a cuestiones en las que hayan tomado intervenci6n pericial 0 que

eventualmente puedan llegar a su opini6n tecnica.

Articulo 12:

LasJos profesionales del Cuerpo Medico Forense, confonne a las caracteristicas

tecnicas de cada especialidad, debenin cumplir el proceso de educaci6n y

capacitaci6n profesional continua dentro del programa previsto por el artlculo

11, inciso "i" del presente Reglamento 0 fuera de el. En este ultimo caso, cada

dos afios, elevaran aI/la decano/a un informe de las actividades cumplidas,

debidamente acreditadas. La practica asistencial y el ejercicio de la docencia

autorizadas sen'u1 consideradas como una modalidad de educaci6n y capacitaci6n

profesional continuas.

Articulo 23:

La designaci6n de las/os agentes administrativasJos sera precedida por una

opini6n fundada dellla decano/a del Cuerpo Medico Forense sobre la idoneidad

dellla postulante.

Sin perjuicio de las obligaciones generales establecidas en los articulos 6, 8 Y 9

del Reglamento para la Iusticia Nacional, lasJos agentes administrativas/os

deberan:

a) Guardar respeto y cortesia en el trato con las personas sobre 1as que se efeetile

la practica pericial, considerando especialmente su eventual padecimiento de

alguna alteraci6n psicofisica.

b) Velar por el resguardo de la intimidad de las personas a peritar y evitar su

exposici6n injustificada, as1 como de la documentaci6n, estudios 0 infonnes

medicos relativos a ellas.
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Ar/iculo 24:

Las/os profesionales y técnicas/os inc1uidaslos en la categoria meneionada en el

inciso b del articulo 6 podrán desempeiiar tareas cientifieas auxiliares de la

función periciaJ. En tal caso, siempre actuarán a requerimiento y con supervisión

del/la perito asignado/a al cumplimiento de la experticia encomendada.

Ar/ieulo 25:

La aetividad pericia1 excluye tada fonna de práctica asisteneial y toda otra

diligencia judicial euyo fin inmediato no sea alguno de [os enunciados a

continuación:

a) Dictaminar sobre hechos controvertidos en un proceso judicial, relativos al

estado psicotlsico de [as personas.

b) Asesorar sobre cuestiones detenninadas por los avanees cientlficos o

tecnológieos euyo conocimiento técnico resulte necesario para confonnar una

decisión del órgano jurisdiccional.

e) Realizar [as detenninaciones tanatológicas previstas por e[ artieulo 264 del

Código Procesal Penal de la Nación y leyes especiales, de conformidad eon [o

que establezca el Reglamento que se dicte para la Morgue Judieia1.

Ar/iculo 26:

No se cumplirán evaluaciones periciales a requerimiento de las fuerz.as de

seguridad, ni tampoco las provenientes de entes no jurisdiccionales, salvo que asl

Io previese un convenio especial suscripto por la Corte Suprema de Justicia de la

Naci6n.

Art/culo 27:

Las/os coordinadorasles de los Departamentos de actividad pericial, can earácter

previo al cumplimiento de la práctica eneomendada, podrán dirigirse a[ órgano

jurisdiecional con el objeto de:

a) Recomendar la metodo[ogia y condiciones técnicas más adecuadas para su

realizaei6n.

b) lnformar sobre la imposibilidad de su ejecución cuando ésta resu1te ajena a [a



función pericial.

c) Asesorar cuando las/os peritos de parte y consultoras/es técnicas/os

designadaslos no tengan el titulo exigido, en su caso, por los articulos 254 del

Código Procesal Penal de la Nación y 464 de! Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación, respectivamente.

Art{cuJo 28:

Sin perjuicio de los requisitos exigidos por la legislación procesal, toda practica

pericial debeni:

a) Efectuarse en un ambiente que asegure la intimidad de la persona que se ha de

peritar y la disponibilidad de los recursos complementarios de diagnóstico con

los que cuenta el CUerpo Médico Forense.

b) L1evarse a cabo en condiciones que garanticen aVla profesionalla suficiencia

y confiabilidad de los datos necesarios para fundar su opinión té<:nica.

c) Realizarse con los recaudos adecuados de seguridad psicofisica para las/os

intetvinientes.

Ardcu/o29:

La intervención de peritos de parte y consultorasles técnicasJos seni admitida

cuando su designación conste en las actuaciones remitidas al Cuerpo Médico

Forense 0 se acredite su ca[idad procesal mediante escrito emitido por ia sede

judicial correspondiente.

Toda incomparecencia de peritos de parte 0 consu[toras/es técnicasJos se

informani a la autoridad judicia1 requirente, a Jos fines que estime corresponder,

con el objeto de evitar dilaciones por causas ajenas a la actuación de! Cuerpo

Médico Forense.

Articulo 30:

Las personas que han de someterse a estudios periciales podnin aportar

const.ancias tales como certificados médicos, protocolos de estudios

complementarios, informes sobre tratamiento, indicación de prescnpclOnes

médicas y cualquier otro documento relativo a su estado. S6[0 se admitirân estos
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instrumentos cuando sean de fecha posterior al ingreso de las actuaciones al

Cuerpo Mëdico Forense.

La/el perito asignada/o podrä indicar la reiteraci6n de los que considere

convenientes o utilizarlos para la elaboraci6n del dictamen tecnico, pero en

ningun caso constituinin su fundamento cientifico linico o determinante.

Artlculo 31:

La actividad pericial no incluye la realizaci6n de diligencias procesales previas y

necesarias para concretarla ni las que impliquen la ejecuci6n de la opini6n

tecnica con que finaliza.

Es ajeno al dictamen pericial e! pronunciamiento sobre el encuadre juridico de

105 hechos peritados por tratarse de una cuesti6n reservada exclusivamente a 105

6rganos jurisdiccionales.

El control de! estado de salud psicofisica de personas bajo asistencia y I o

tratamiento de otras/os profesionales de la salud s610 serä efectuado cuando

hayan sido conlrovertidos en el proceso correspondiente.


