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///la Ciudad de Buenos Aires, a los   11    días del mes de    

noviembre       de dos mil trece, se reúnen los miembros de la 

Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores 

Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi, y Mariano H. Borinsky, 

bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos 

por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes 

López Alduncin, para dictar sentencia en la causa n° 217/2013 

del registro de esta Sala, caratulada: “Rocha, Nicolás Ary 

s/recurso de casación”. Representa al Ministerio Público el 

señor Fiscal General doctor Javier A. De Luca y como letrado 

defensor de Nicolás Ary Rocha, interviene el doctor Gustavo 

Alfredo Padován. 

  Efectuado el sorteo para que los señores jueces 

emitan su voto, resultó el siguiente orden: Catucci, Riggi, 

Borinsky. 

  VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo: 

  PRIMERO:  

  Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de 

este Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto a 

fs. 151/155 por el representante del Ministerio Público Fiscal 

contra la decisión de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en 

lo Criminal y Correccional de fs. 150 que confirmó la 

declaración de inimputabilidad de Nicolás Ary Rocha.    

  Denegado por el a quo el remedio intentado (fs. 156) 

se dedujo la presentación directa que fue abierta por esta Sala 

(182 y reg. 609/1 del 30/04/13) y concedido el recurso 

denegado, se mantuvo a fs.184. 

  Puestos los autos en Secretaría por diez días (arts. 

REGISTRO N° 2132/13 



 

 

 

 

 

 

 

 

464 y 465 cuarto párrafo del código de forma), sin actividad 

procesal de las partes y superada la etapa prevista en el 

artículo 468 ibídem, la causa quedó en condiciones de ser 

resuelta.  

 

SEGUNDO: 

  El fiscal encauzó la vía recursiva en la segunda 

hipótesis del artículo 456 del Código Procesal Penal de la 

Nación en cuyo cauce solicitó la nulidad de la resolución 

atacada por inobservancia de los artículos 123 y 404 inciso 2) 

del Código Procesal Penal de la Nación. 

  Fundó su reclamo en la ausencia de valoración de los 

elementos conducentes a la imputabilidad de Nicolás Ary Rocha. 

  Señaló que no se habían atendido sus agravios, 

extrayéndose del relato de la víctima indicadores suficientes 

de que comprendía el valor de su conducta, tales como el 

conocimiento del conflicto, el intento de minimizar lo sucedido 

y de disimularlo ante la presencia policial y la reiteración de 

hechos violentos incluso antes de caer en la adicción. 

  Cuestionó la parcialidad y tergiversación del 

testimonio materno quien aclaró que su hijo estaba alcoholizado 

y descompuesto, pero no con afección psíquica, apreciaciones no 

analizadas por el Superior quien se limitó a convalidar lo 

decidido en la instancia de origen. 

  Marcó la diferencia entre el estado de ebriedad 

excluyente de la norma exculpatoria y la falta de comprensión 

de la criminalidad del acto que además no debe presumirse, sino 

acreditarse, falencia capital en autos.  

       En su consecuencia reiteró la nulidad de lo 

decidido.   
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  TERCERO: 

  Las resoluciones deben estar suficientemente 

motivadas, según lo requiere el artículo 123 del Código 

Procesal Penal y la dictada por la Sala V de la Cámara de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional al confirmar la de 

primera instancia, lejos de sortear los defectos de aquélla, 

abunda en el mismo sentido de su descalificación. 

  Cabe recordar que, las causales de inimputabilidad, 

por su naturaleza, deben sustentarse en un criterio debidamente 

fundado toda vez que, por ser de excepción, exigen de manera 

acabada y fehaciente la exclusión de la imputabilidad, que 

subsiste mientras comprobaciones objetivas no los desvirtúen. 

  He aquí que un pronunciamiento tocante a ese tema 

debe estar precedido de idóneos elementos probatorios, como son 

los peritajes, que a su vez deben contar con el material 

necesario para evacuar razonablemente la consulta. 

  Del control de las constancias causídicas salta a la 

vista la ineficiencia del dictamen sobre el cual se apoyó la 

conclusión desincriminante, derivado de la omisión de detallar 

el material examinado, las operaciones o prácticas realizadas 

para informar lo solicitado y el razonamiento que guió la 

conclusión, toda vez que sólo se cuenta con un escueto informe, 

inválido para llegar al epílogo jurisdiccional atacado.  

  En este punto es valioso recordar a Fernando Devis 

Echandía que en su “Teoría General de la prueba judicial”, Tomo 

2, Tercera Edición, Buenos Aires, Editorial Zavalía, 1976, pág. 

334 y ss, dice que “en el dictamen debe aparecer el fundamento 

de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su 

concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas 

conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo 

mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen 



 

 

 

 

 

 

 

 

contradictorias o deficientes.” 

  La prueba analizada, en cuanto a su forma, ha sido 

establecida por el ordenamiento procesal (arts. 263 del CPPN) y 

sobre dicho medio probatorio enseña Clariá Olmedo que debe 

contener: “…los puntos a peritar y la explicación de los 

efectos (base), las operaciones practicadas y su explicación 

(fundamento) y las conclusiones (elementos de convicción).” 

(conf. el citado autor, “Derecho Procesal Penal” Tomo II, 

Editorial Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, pág. 323). 

  De allí se desprende que los distintos aspectos sobre 

los que deberán expedirse los expertos se encuentran vinculados 

tanto al objeto del peritaje como a las operaciones realizadas. 

Es entonces que los peritos deben enunciar necesariamente el 

fundamento sobre el cual apoyo su opinión y los exámenes 

practicados que la abonaron. 

  Ello debido a que “… el magistrado tiene el poder-

deber de practicar sobre el informe de los expertos una atenta 

labor crítica, observando y considerando detenidamente no sólo 

las conclusiones definitivas a las que el perito hubiese 

llegado, sino también las operaciones y prácticas que para ello 

hubiese efectuado, los fundamentos y razones con las que 

sustenta aquéllas, y las seriedad de todo el desarrollo de la 

prueba.” 

  “…no puede aceptar ciegamente la opinión de los 

expertos; de este modo se desnaturalizaría no sólo su propia 

función del juzgador, sino también la de la pericial como medio 

de prueba.” (Jauchen, Eduardo M. “Tratado de la Prueba en el 

Proceso Penal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, págs. 

414/415). 

  He aquí que con lo actuado no se puede llegar a un 
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conocimiento preciso de la situación del encausado pues tal 

como lo señala el representante del Ministerio Público Fiscal 

esas meras informaciones, carecen del sustento analítico y 

jurídico necesario para llegar a un juicio de inimputabilidad 

como el que se alcanzó. 

  Se requiere pues recolectar las piezas necesarias 

para ofrecer al juzgador suficiente material para elaborar el 

juicio de valor que se le reclama, tarea no satisfecha en autos 

que decantó en un peritaje ineficiente a los efectos 

requeridos.  

  De ello se colige que la resolución recurrida posee 

fundamentación aparente y de allí su descalificación como acto 

válido, en los términos exigidos por el artículo 123 del Código 

Procesal Penal de la Nación. 

  Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar 

al recurso de casación interpuesto por el representante del 

Ministerio Público Fiscal, anular la resolución recurrida y su 

antecedente necesario, sin costas (arts. 456 inc. 2), 471, 530 

y siguientes del C.P.P.N.). 

   El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi, dijo:  

  Habiendo analizado las actuaciones traídas a estudio, 

hemos de adherir a la solución propuesta por la distinguida 

colega que lidera el acuerdo, doctora Liliana Elena Catucci. 

  En tal sentido, corresponde recordar lo enseñado por 

Frías Caballero, en cuanto que “La facultad (…) de „estimar‟ 

(…) la „fuerza probatoria del dictamen pericial‟, incluyendo 

por supuesto el de carácter psiquiátrico referente a la 

inimputabilidad, forma parte de la de apreciar la prueba en 

general, que es función imprescindible y privativa del 

juzgador. A esta función se alude, bien o mal, en la práctica 

forense, diciendo que el juez „valora‟ la prueba. En rigor de 



 

 

 

 

 

 

 

 

verdad esto no quiere decir otra cosa que el juez tiene la 

facultad de rechazar o aceptar las conclusiones periciales 

conforme a las reglas que aquellas normas prescriben. 

Consecuentemente, cualquiera sea el objeto de la peritación, 

sea que se trate de la trayectoria del proyectil en el cuerpo 

de la víctima, sea la composición química de la substancia 

encontrada en sus vísceras, o cualquier otro semejante, la 

pericia no es más que un medio técnico de comprobación o 

verificación (que importa un juicio de existencia en el mundo 

del ser natural) que comprueba la existencia o presencia de una 

„cosa‟, de un „hecho‟ o de un „estado de hecho‟, cuya esencia 

„naturalística‟ no se transmuta en „valorativa‟ en virtud del 

informe pericial hecha por un juez (…). Esa verificación no 

confiere carácter valorativo al hecho comprobado ni, por 

supuesto, con ella se ha resuelto todavía el problema de la 

imputabilidad o inimputabilidad” (“Imputabilidad Penal”, Ediar, 

Buenos Aires, 1981, p. 143). 

  Teniendo en cuenta estas pautas, advertimos que en el 

caso sometido a estudio el tribunal a quo ha confirmado el 

sobreseimiento dictado por el juez instructor respecto de 

Nicolás Ary Rocha tras declararlo inimputable, en base a un 

informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense que se limitó a 

afirmar que el nombrado “En el momento del hecho no tuvo la 

aptitud psíquica suficiente como para comprender y/o dirigir 

sus acciones” y que “No tiene capacidad para delinquir”, 

omitiendo indicar los fundamentos que llevaron al galeno 

interviniente a arribar a dicha conclusión, por lo que las 

medidas probatorias tendientes a verificar si el imputado 

efectivamente pudo comprender la criminalidad de sus actos y 

dirigir sus acciones conforme a la misma, deberían haberse 
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profundizado. 

  En virtud de lo expuesto y en tanto en el caso bajo 

estudio el a quo ha desatendido el mandato que bajo pena de 

nulidad establecen los artículos 123 y 404 inciso 2º del rito 

penal, adherimos al voto de la distinguida colega que lidera el 

acuerdo, doctora Liliana Elena Catucci, y nos expedimos en 

idéntico sentido. 

  Tal es nuestro voto. 

  El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky, dijo: 

  Por coincidir sustancialmente, adhiero al voto que 

lidera el acuerdo, de la distinguida colega doctora Liliana E. 

Catucci. 

  En mérito al resultado habido en la votación que 

antecede el Tribunal, RESUELVE: Hacer lugar al recurso de 

casación interpuesto por el representante del Ministerio 

Público Fiscal, anular la resolución obrante a fs. 150 y su 

antecedente necesario, sin costas (arts. 456 inc. 2), 471, 530 

y siguientes del C.P.P.N.). 

  Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección 

de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (Acordada de la CSJN nº 15/13) y remítase al Tribunal de 

procedencia a los fines de que tome nota de lo decidido y lo 

envíe al tribunal de procedencia a los efectos pertinentes,  

sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

 

 

Fdo: Dres. Liliana E. Catucci – Eduardo R. Riggi – Mariano H. 

Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes Lopez Alduncin. 

Secretaria de Cámara.- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


