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æ Causa n° 316/11 “J., G. E. s/ Destrucción de autopartes” Sala IV  I: 26/155 (9.516/2009) 

 

 

///nos Aires,    25     de abril de 2011. 

 AUTOS Y VISTOS: 

 Viene a estudio de la Sala el presente incidente con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el defensor de G. E. J. contra el punto I 

del auto de fs. 11/16 vta. que ordenó la destrucción de la totalidad de las 

autopartes secuestradas, con excepción de los automotores, motores y / o 

chasis, la tapa de baúl de vehículo ……. con sticker adherido y las autopartes 

que sí cuenta con stickers del RUDAC, ya sea que estén completos o 

parcialmente destruidos o ilegibles. 

 En la audiencia que prescribe el artículo 454 del código 

adjetivo, la asistencia letrada del inculpado, Doctor Carlos A. G. Broitman, 

desarrolló los agravios introducidos oportunamente. 

  Además participó del acto el Dr. Juan Pablo Sassano, en su 

condición de querellante y representante de la Dirección Nacional de 

Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, y los Dres. Adriano Carlos 

Sarubbi y Valeria García Sokol, siendo el primero quien señaló los motivos 

por cuales entiende que debe confirmarse el auto impugnado. 

  Concluidas las exposiciones, el tribunal pasó a deliberar en los 

términos de artículo 455 del código mencionado. 

 Y CONSIDERANDO: 

 Se inicia el incidente en virtud de la presentación efectuada por 

el querellante Dr. Juan Pablo Sassano, a cargo de la Dirección Nacional de 

Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, mediante la cual solicitó la 

destrucción de la totalidad de las autopartes secuestradas a los imputados en el 

marco de la presente causa. 

 El juez de primera instancia hizo lugar a tal petición, indicando 

que los objetos incautados encuadran en los supuestos previstos en el decreto                  

nº 779/1995 del PEN, que reglamenta el artículo 28 de la Ley n° 24.449,  y el 

decreto nº 744/2004 del PEN concerniente a la  Ley n° 25.761, al 

considerarlos que no son aptos para su reciclaje, carecen de la etiqueta 



autoadhesiva de identificación otorgada por el R.U.D.A.C., y por tanto no 

pueden ser reutilizados ni reparados. 

 De las actuaciones principales que corren por cuerda, surge que 

los hechos que constituyen su objeto procesal se relacionan con la presunta 

infracción a los tipos penales que prevé la Ley 25.761 y que en ese marco se 

ha dispuesto en autos una serie de allanamientos sobre los locales comerciales 

ubicados en la Avenida …… bajo los números ……, ……  y ……  y en la 

Avenida …… n º ……, procediéndose así al secuestro de una importante 

cantidad de autopartes que presumiblemente no cumplirían con las exigencias 

del artículo 6 de la mentada ley (cfr. fs. 28/vta., 328, 374/377, 412/413, 

421/vta., 451/vta., 467/vta., 515/vta., 568/vta., 583/584, 614/vta., 675/vta., 

762/vta., 779/vta., 816, 826, 835, 843/vta., 859, 868, 876, 883, 895, 906, 913, 

924, 928, 966, 977, 1140, 1141, 1149, 1163/ vta., 1181, 1189, 1211, 1273, 

1281, 1290/92 vta., 1300/vta., 1406, 1633, 1701, 1711, 1731, 1738, 1748, 

1756, 1773, 1789, 1795, 1823, 1831, 1839, 1850, 1856, 1865, 2482/vta., 

2160/2162 vta., 2187/vta., 2610/2611, 2652/2653, 2661/2662, 2675/2676, 

2691/2692, 2706/vta., 2713/vta., 2719/vta., 2725/2726, 2745/2746, 2752/vta., 

2760/2761, 2772/2773, 2779/2780, 2788/2789, 2808/2809, 2816/2817, 

2824/2825 vta., 2833/2834, 2840/2841, 2890/2891, 2855/2856, 2863/2864, 

2870/vta., 2875/2878, 2888/vta., 2894/vta., 2899/2900, 2909/vta., 2910/vta., 

2922/2923 vta., 2944/2945, 2951/2952, 2957/vta., 2970/vta., 2975/2976 vta., 

2982/2983, 2995/2996, 3003/3004 vta., 3008/3009, 3015/vta., 3026/3027, 

3032/vta., 3037/3039, 3045/vta., 3065/vta.). Dable es resaltar que en alguna de 

las diligencias tanta fue la cantidad de objetos incautados que el 

procedimiento demandó de varias jornadas de trabajo, y de allí el número de 

actas de secuestro.   

 La compulsa de la causa revela también que la investigación 

aun se encuentra en pleno trámite. Así, se observa que si bien a fs. 60/60vta. 

se concretó el primer llamado a prestar indagatoria de G. E. J., los hechos allí 

atribuidos guardan relación exclusivamente con aquellas piezas incautadas con 

motivos de los procedimientos llevados a cabo los días 10 y 11 de enero de 

2008, respecto de los cuales se ha dictado la falta de mérito para procesarlo o 

sobreseerlo (cfr. fs. 147/148). En tanto, aun no se ha concretado la ampliación 

del acto previsto en el artículo 294 del código de forma en orden a las 
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restantes y numerosas autopartes cuyos secuestros fueran mencionados en el 

párrafo anterior. 

 Por su parte, el Ministerio Público Fiscal se opuso a la 

destrucción requerida por la querella, argumentando la posible necesidad de 

tener que someter los objetos a nuevos estudios periciales. Si bien no 

individualizó en su dictamen diligencias probatorias concretas, lo cierto es que 

tampoco ese era el momento oportuno para hacerlo, en tanto su actuación se 

encontraba limitada a contestar el traslado conferido.  

 Desde esa óptica, este tribunal entiende que la medida 

ordenada por el a quo deviene prematura.  

 En correlato con ello, no es posible soslayar que lo dispuesto 

constituye un acto definitivo, y que por ende la destrucción del material podría 

incluso atentar contra la verificación de las conductas presuntamente ilícitas 

que son materia de investigación, desde que indudablemente impedirá 

cualquier tipo de examen posterior, tal como lo señala la fiscalía de grado. 

 Por otra parte, los objetos incautados en esta causa no pueden 

definirse con arreglo a su naturaleza como sustancias prohibidas en tanto se 

tratan de piezas de automotor, lo cual obsta a disponer su destrucción con base 

en sus características y sin haberse agotado la investigación, resultando así 

inviable el paralelo trazado por la querella durante el desarrollo de la 

audiencia con aquellos efectos alcanzados por la ley 23.771. 

 En función de ello, es que habremos de revocar el auto traído a 

estudio en todo cuanto fuera materia de recurso, lo que así se RESUELVE. 

 Devuélvase al juzgado de origen donde deberán efectuarse las 

notificaciones correspondientes, y sirva lo proveído de atenta nota. 

 Se deja constancia de que el Dr. Julio Marcelo Lucini integra el 

tribunal por resolución del Acuerdo General de esta Cámara del 17 de 

diciembre de 2010 (Expediente 19.546/10). 

 

 

 

Alberto Seijas 

 

Carlos Alberto González       Julio Marcelo Lucini 



 

 Ante mí: 

                 Hugo Barros  
              Secretario de Cámara 

 


