
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

ACORDADA N° 1/2017 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de 

febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo las Señoras Juezas y los Señores 

Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que en Acuerdo Institucional Ordinario N° 1/2017-STJ se otorgó tratamiento a la 

situación de los sitios en los que se albergan bienes secuestrados y evidencias 

correspondientes a procesos penales. 

 Que dicho análisis fue propuesto en virtud de un informe en ciernes del encargado de 

Seguridad e Higiene, del que surgiría la imperiosa necesidad de desalojar dichos sitios, en 

razón de no ser los adecuados para el almacenamiento de tales materiales, todos ellos 

combustibles y cercanos, en casi todos los casos, a fuentes de calor y electricidad. 

 Que ya en varias ocasiones este Superior Tribunal de Justicia ha debido pronunciarse 

sobre situaciones similares; tal el caso de la Res. N° 730/13-STJ disponiendo la destrucción o 

entrega de elementos que habrían sido almacenados en la Tercera Circunscripción Judicial, 

junto a un sin número de expedientes que por su estado no era dable identificar, con 

ampliación merced a la Res. N° 45/2015-STJ; la Res. N° 238/14-STJ aprobando lo dispuesto 

por el Tribunal de Superintendencia General de la Segunda Circunscripción Judicial. 

 Que se advierte la imperiosa necesidad de cumplimentar los recaudos procesales 

pertinentes para otorgar debido tratamiento a los bienes secuestrados, su correcta 

individualización y destino, lo cual aparece incumplido; sumándose la conveniencia de 

seleccionar y dejar claramente establecido a disposición de qué autoridad quedarán dichos 

bienes, conforme el destino de las causas respectivas, a partir de la puesta en marcha del 

Código Procesal Penal (Ley 5020). 

 Que en orden a ello corresponderá que en cada cabecera de Circunscripción Judicial y 

en las subsedes circunscripcionales en las que existan organismos del fuero penal, se lleve 

adelante un prolijo relevamiento de los bienes y evidencias almacenadas, distinguiendo 

aquellas que correspondan a causas aún en trámite, de las que ya se encuentran finiquitadas. 

Estableciendo para cada grupo soluciones acordes a la actual normativa ritual. 

 



 Que para ello, teniendo en consideración los antecedentes supra mencionados, se 

presenta útil y conveniente adoptar la dinámica establecida por el Tribunal de 

Superintendencia General de la Segunda Circunscripción Judicial que fuera ratificada por este 

Superior Tribunal de Justicia mediante la Res. N° 238/14. 

 Por ello, en razón de lo considerado y en uso de atribuciones que le son propias, conf. 

art. 44° inc. j) de la Ley K 2430, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  

RESUELVE: 

 

 Artículo 1°.- Ordenar que los Juzgados de Instrucción, Correccionales y Cámaras en 

lo Criminal de las cabeceras Circunscripcionales y los Juzgados de Instrucción de Choele 

Choel y Villa Regina, a partir de la notificación de la presente, deberán: 

 

a) Entregar los bienes a la persona de cuyo poder se sacaron, en tanto no sean necesarios 

para ser sometidos a pericias y constataciones, ni se encuentren sujetos a incautación, 

restitución a un tercero o embargo.(arts. 216° y 491° CPP). 

b) Proceder al decomiso de bienes que no hayan sido reclamados, otorgándoseles- de 

corresponder y ser viable en el caso de los biciclos- el destino que prescribe la Ley P 

3975. (art.493 CPP). 

c) Proceder a la entrega de armas de fuego decomisadas al REPAR. 

d) Proceder al decomiso de bienes de valor significativo que no fueren susceptibles de 

restitución, o no fueren reclamados, otorgándoles el destino que prescribe la Ley P 3932. 

e) Proceder al decomiso y ordenar la destrucción de todo bien o elemento carente de valor 

y utilidad. 

 

 En todos los casos se notificará al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa sobre el 

destino y la disposición de los bienes. 

 

 Artículo 2°.- Disponer a los fines de cumplimentar la selección y destrucción de 

elementos depositados la colaboración de las Gerencias Administrativas en la tarea de traslado 

y disposición de dichos elementos. Debiendo labrarse, por Secretaría, el acta de estilo. 

 

 



 Artículo 3°.- Hacer saber a los Magistrados y Funcionarios destinatarios de la orden 

dispuesta en el art. 1°, que la misma deberá ser cumplida y satisfecha, fijándose como fecha 

límite el 3 de julio del corriente año. 

 

 Artículo 4°.- Encomendar a la Presidencia del Fuero Penal, el monitoreo del 

cumplimiento de lo aquí ordenado. 

 

 Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese, cúmplase y oportunamente archívese. 

 

Firmantes: 

APCARIÁN - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ - 

PICCININI - Jueza STJ. 

MUCCI - Secretaria de Superintendencia STJ. 


