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//doba,   4  de abril de dos mil veintidos.

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “INCIDENTE  DE 

REPOSICION en autos: CONCI, JAIME JESUS S/ENCUBRIMIENTO 

e  INF.LEY  25.743”  (Expte.  N°  FCB  32624/2017/1/CA1), 

venidos a conocimiento de la Sala A de este Tribunal en 

virtud  del  recurso  de  apelación  interpuesto 

subsidiariamente  por  la  defensa  técnica  del  imputado 

Jaime Jesús Conci, en contra del proveído dictado con 

fecha 19 de marzo de 2021 por el señor Juez Federal N° 2 

de Córdoba, obrante a fs. 29 de autos, en el que decide: 

“Advirtiendo  el  Suscripto  que  en  el  oficio  de  fecha 

09/03/2021  librado  a  la  Agencia  Córdoba  Cultura  ha 

ocurrido un error material, en tanto, de su lectura se 

desprende que se dispuso la restitución al Sr. Jaime 

Jesús Conci de las piezas declaradas indicadas en el 

Anexo 1 y en el Anexo 3, siendo que y según proveído de 

fecha 15/07/2019 se dispuso la restitución de las piezas 

mencionadas en RENYCOA en el informe remitido mediante 

nota de fecha 29/11/2019 y que se encuentran detalladas 

dentro del Anexo 5 del informe pericial producido por el 

Lic. Julio Avalos, rectifíquese el oficio remitido a la 

Agencia arriba mencionada y póngase en su conocimiento 

que lo que deberá proceder a restituirse al Sr. Conci, 

son los elementos que se encuentran detallados en el 

cuadro producido en el informe de fecha 29/11/2019, el 

cual deberá acompañarse en copia. Hágase saber.”.

Y CONSIDERANDO:

I. El proveído precedentemente transcripto fue 

recurrido  en  apelación  en  forma  subsidiaria  por  la 

defensa técnica del imputado Jaime Jesús Conci, doctor 
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Alejandro  Torres  Pueyrredón  (fs.  30/32).  En  esta 

Instancia, el recurrente informó conforme lo previsto en 

el art. 454 del CPPN (fs. 44/48).

II. En el decreto citado el señor Juez Federal 

interviniente  dispuso  la  rectificación  del  oficio 

remitido  a  la  Agencia  Córdoba  Cultura  de  fecha 

09/03/2021 atento a que, por un error material se había 

solicitado a dicha agencia, la restitución al nombrado 

Jaime Jesús Conci de las piezas indicadas en el Anexo I 

y en el Anexo III del informe técnico obrante a fs. 

810/829 de los autos principales, cuando en realidad y 

atento a lo que se había dispuesto, oportunamente con 

fecha  15/07/2019,  era  la  restitución  de  las  piezas 

mencionadas  por  el  RENYCOA  en  el  informe  remitido 

mediante nota de fecha 29/11/2019 y que se encuentran 

detalladas  dentro  del  Anexo  V  del  informe  pericial 

producido por el Licenciado Julio Avalos.

III. Frente a tal decisorio y con fecha 22 de 

marzo de 2021, el doctor Alejandro Torres Pueyrredón, 

abogado defensor de Jaime Jesús Conci, interpuso recurso 

de reposición con apelación en subsidio ante el Juzgado 

Federal Nº 2 (fs. 30/32).

En  la  ocasión,  alegó  que  el  magistrado 

actuante había dispuesto la restitución de los bienes 

arqueológicos registrados a favor de su asistido Conci, 

identificados  en  el  Anexo  I  y  Anexo  III  de  la 

correspondiente pericia realizada en autos, librándose 

oficio a tales fines a la Agencia Córdoba Cultura.

Que sin perjuicio de ello y para su sorpresa, 

recibió  notificación  electrónica  en  la  que  pone  en 

conocimiento de la agregación de un pseudo informe por 

parte  del  RENYCOA  que  –a  su  criterio-  no  tiene 
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fundamentación legal alguna y que en base a ese informe 

deja sin efecto la restitución de los bienes del Anexo I 

y Anexo III.

En  esa  línea,  arguyó  que  corresponde  la 

restitución de los elementos detallados en el Anexo I 

toda vez que existe un instrumento público que es el 

certificado extendido oportunamente por el INAPL en el 

cual  se  dispuso  la  registración  de  los  bienes  allí 

mencionados,  entre  los  cuales  se  encontraban  los 

identificados bajo Anexo I. 

De ese modo consideró que, no existe norma en 

la  Ley  25.743  que  permita  decomisar  bienes  que  no 

guarden  relación  a  delito  alguno  y  que  lo  único  que 

justifica  el  decomiso  es  la  existencia  de  bienes 

arqueológicos o paleontológicos no registrados.

En definitiva, propugnó se revoque el decreto 

de fecha 19 de marzo de 2021.

IV. Con fecha 21 de abril de 2021 y mediante 

resolución el  Juzgado  Federal  Nº 2, dispuso  no hacer 

lugar  al  recurso  de  reposición  interpuesto  por  el 

defensor del imputado Conci, concediendo por ante esta 

Cámara  Federal  la  apelación  interpuesta 

subsidiariamente.

En esta instancia, el recurrente expresó sus 

agravios en el memorial que obra en autos a fs. 44/48.

  En el escrito, esgrimió que las resoluciones 

dictadas por el magistrado atentan contra la garantía 

del debido proceso, afectando el derecho de obtener una 

sentencia  justa,  fundada  y  oportuna,  esto  es,  por 

resultar  contrariamente  a  lo  ya  resuelto  en  estos 

actuados, violando así la garantía contenida en el art. 
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123  del  CPPN,  el  cual  expresa  que  las  resoluciones 

deberán ser motivadas bajo pena de nulidad.

En  relación  a  ello,  aclaró  que  el  Juez 

actuante  ya  con  fecha  24/10/2017,  había  ordenado  la 

restitución de la totalidad de los objetos arqueológicos 

registrados por su defendido ante el Instituto Nacional 

de  Antropología  y  Pensamiento  Latinoamericano, por  lo 

que entendió que existe una clara contradicción entre lo 

inicialmente  resuelto  mediante  proveído  de  fecha 

24/10/2017 y lo decidido el día 15/07/2021, notificado a 

dicha parte ocho meses después en base a un informe de 

fecha 29/11/2019.

A su vez, agregó que la Fiscalía se expidió en 

forma  favorable  al  pedido  de  restitución  de  dichos 

bienes en dos oportunidades, mientras que el Juez denegó 

su solicitud en base a una pericia en la que su asistido 

no tuvo la posibilidad de participar, pese a que en ese 

momento se propuso un perito de parte para tales fines, 

vulnerando  así  el  debido  derecho  de  defensa  y 

resultando,  por  tanto,  la  pericia  nula  de  nulidad 

absoluta (v. fs. 404/405, fs. 829 y fs. 845).

Además, enfatizó que la resolución es una mera 

transcripción del informe de fecha 29/11/2019, el cual 

carece  de  fundamentación  legal  dado  que  resulta 

totalmente  contradictorio  con  las  constancias  de  la 

causa toda vez que ya existía un certificado extendido 

por  el  Instituto  Nacional  Antropología  y  Pensamiento 

Latinoamericano, órgano de aplicación de la Ley 25.743, 

por  medio  del  cual  se  dispuso  la  restitución  de  los 

bienes  que  se  encuentran  mencionados  en  el  Anexo  I, 

presentado con fecha 6/9/2017 y que luce a fs. 148/158.
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Por otra parte, refirió que el hecho de que 

los bienes no arqueólogos no tengan una marca distintiva 

que tome a los mismos como réplica, no es motivo para 

justificar  la  medida  adoptada,  dado  que  tengan  o  no 

dicha marca los mismos estarían al margen de la ley, por 

tanto, no da derecho al  Organismo  a decomisar dichos 

bienes.

En  ese  orden,  indicó  que  si  bien  el  Juez 

remarcó  que  no  resolvió  el  decomiso,  a  criterio  del 

recurrente si lo fue al haber entregado los objetos a 

una tercera persona, como es el Instituto Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano.

En tal sentido, destacó que el decomiso de los 

bienes  en  la  Ley  25.743  está  expresamente  reconocido 

como una sanción a la falta de registración de bienes 

arqueológicos y paleontológicos, pero de ninguna forma 

está previsto para otro tipo de bienes.

En  conclusión,  solicitó  se  haga  lugar  al 

recurso de apelación y, en consecuencia, se disponga la 

restitución de los bienes registrados por Jaime Jesús 

Conci.

V.  Este  Tribunal  abordará  la  cuestión  de 

acuerdo al orden de votación establecido, según el cual 

corresponde expedirse en primer lugar al doctor Ignacio 

María  Vélez  Funes,  en  segundo  lugar  a  la  doctora 

Graciela Montesi y en  tercer lugar  al  doctor Eduardo 

Avalos (fs. 53).

El  señor  Juez  de  Cámara  ,  doctor  Ignacio  María  Vélez   

Funes, dijo:

Sentadas  las  consideraciones  pertinentes, 

entraré a resolver los temas traídos en apelación.
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I. Primeramente,  la  defensa  impugna  el 

proveído  por  adolecer  de  una  debida  motivación, 

vulnerando la garantía del art. 123 del CPPN.

Al respecto, cabe recordar que la exigencia de 

motivación se halla determinada –implícitamente- en el 

artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece 

el principio del juicio previo y debido proceso legal.

La necesidad de motivación importa resguardar 

tanto una garantía en beneficio del imputado, como así 

también  para  el  propio  Estado,  en  el  sentido  que 

refuerza una correcta administración de justicia.

En  tal  orden,  la  jurisprudencia  tiene  dicho 

que  “…  la  fundamentación  constituye  un  requisito 

insoslayable para el aseguramiento de la racionalización 

del poder, extremo básico dentro del modelo republicano 

(art.  33  C.N.),  como  así  también  cumple  una  doble 

finalidad:  exteriorizar  el  fundamento  de  la  decisión 

adoptada y permitir su eventual control jurisdiccional 

mediante el efectivo ejercicio de los recursos, so pena 

de afectar las garantías constitucionales de defensa en 

juicio  y  debido  proceso” (CNCP,  Sala  III,  21-12-98, 

c.1693,  reg.548.98.3,  citado  en  Tratado  de  Derecho 

Procesal Penal, Tomo II, Eduardo Jauchen, Ed. Rubinzal-

Culzoni).

Las decisiones jurisdiccionales que en forma 

clara y precisa explicitan  las cuestiones de hecho y 

derecho  que  llevan  a  adoptar  la  conclusión  a  la  que 

arriban  –producto  de  un  razonamiento  lógico  que  dé 

respuesta a las cuestiones planteadas-, cumplen con tal 

exigencia (CNCP, Sala II, 7-9-98, c. 1734, reg. 2176.2).

En  el  caso  de  autos, advierto  que  el  señor 

Juez en el proveído impugnado ha brindado los argumentos 
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que permitieron justificar su razonamiento, conteniendo 

una valoración adecuada de los extremos del  caso, en 

consonancia con las reglas de la sana crítica racional 

por lo que se halla debidamente fundamentado en virtud 

de lo dispuesto  por el art. 123 del CPPN.  Ello, sin 

perjuicio de la discrepancia con lo allí resuelto puesta 

de manifiesto por el peticionante mediante el recurso de 

apelación e informe producido ante esta Alzada.

II.  En  segundo  término,  me  referiré  al 

argumento introducido por el apelante en cuanto invocó 

la  nulidad  de  la  pericia dispuesta  en  la  causa,  por 

falta de notificación del acto pericial, lo que habría 

afectado el debido derecho de defensa.

El abogado defensor planteó concretamente que 

no  tuvo  la  posibilidad  de  participar  del  informe 

pericial  elaborado  por  el  Instituto  Nacional  de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano, no obstante 

haber propuesto un perito de parte, por lo que –a su 

entender-  es  nula  la  pericia  en  la  que  se  basó  el 

proveído recurrido para denegar la entrega de los bienes 

arqueológicos reclamados.

Sobre el punto, estimo pertinente efectuar una 

breve  reseña  de  ciertas  constancias  de  la  causa 

principal que tuve a la vista y que resultan relevantes 

para clarificar tal cuestión.

En  efecto  y  en  el  curso  de  la  instrucción 

compareció, con fecha 21 de septiembre de 2017, ante el 

Magistrado actuante el imputado Jaime Jesús Conci con el 

patrocinio  letrado  del  doctor  Alejandro  Mario  Torres 

Pueyrredón,  solicitando  se  le  dé  participación  en  el 

desarrollo de los informes técnicos ordenados en autos, 
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proponiendo  para  tal  fin,  un  perito  de  control  (fs. 

290). 

El  señor  Juez,  doctor  Alejandro  Sánchez 

Freytes, con fecha 25 de septiembre de 2017 y mediante 

proveído, hizo lugar a tal pedido (fs. 293/294).

El 27 de septiembre de 2017, Jaime Jesús Conci 

junto con su defensor, presentaron como perito de parte 

al  señor  Jorge  Bettolli,  al  cual  se  lo  tuvo  como 

designado  para  que  interviniera  en  dichos  informes 

técnicos (fs. 303/305 y fs. 309).

Asimismo y en la misma fecha -27 de septiembre 

de  2017-  el  magistrado  requirió  informe  al  Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano –

INAPL-  a  los  efectos  de  que  indicará  si  en  dicho 

Organismo se encontraba acreditado el registro de bienes 

arqueológicos  y/o  paleontológicas  a  nombre  de  Jaime 

Jesús Conci, medida que fue notificada a la defensa (fs. 

309 y fs. 310).

Con fecha 10 de octubre de 2017, se reemplazó 

al  perito  anterior por el señor Mario Torres Vernet, 

quien en presencia de la secretaría actuante aceptó el 

cargo requerido (fs. 404 y fs. 405).

Posteriormente, el Juzgado Federal N° 2, el 24 

de octubre de 2017, incorporó el informe del Órgano de 

Aplicación -INAPL- de fecha 18 de octubre de 2019, en el 

cual se detallaron las piezas que constan inscriptas a 

nombre de Jaime  Jesús  Conci, las que consistieron  en 

cuarenta (40) objetos cerámicos y quince (15) de jade de 

Costa Rica (fs. 415/430), el que también fue notificado 

a la parte apelante (fs. 432).

Finalmente,  el  citado  Organismo  Técnico  –

INAPL- remitió los informes de fechas 4 de septiembre de 
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2019 y 29 de noviembre de 2019 en los que se precisó 

sobre la registración, conservación y valuación de los 

bienes arqueológicos señalando que los identificados en 

el Anexo I, son réplica de piezas arqueológicas de Costa 

Rica –objetos que son materia de recurso- (fs. 810/826 y 

fs. 830/831). 

Como se observa de lo actuado, el defensor, si 

bien propuso perito de control, no se ordenó ni se llevó 

a cabo la realización de ninguna prueba pericial sobre 

las piezas que figuran registradas, ante la autoridad de 

aplicación  por  Jaime  Jesús  Conci,  lo  único  que  se 

efectuó  fueron  los  distintos  pedidos  de  informes  al 

Instituto  Nacional  de  Antropología  y  Pensamiento 

Latinoamericano, que han sido debidamente notificadas en 

sus  distintas  oportunidades  a  la  defensa,  medida 

procesal que no constituye una pericia en los términos 

del art. 253 del CPPN en la que sí se exige, conforme el 

art. 258 del CPPN, su notificación a las partes bajo 

pena de nulidad.

Por otra parte, cabe aclarar que en este tipo 

de diligencia procesal como son los pedidos de informes, 

la omisión de su notificación a las partes no acarrea 

nulidad ni compromete su eficacia probatoria, puesto que 

no se exige tal requisito como indispensable.

Por ello, la supuesta falta de participación 

en el acto pericial, por la cual se agravia el apelante 

carece de respaldo en las constancias de la causa, por 

lo que corresponde rechazar el planteo nulificante.

III. Aclarado  ello,  ingresaré  –ahora-  a 

revisar si es pertinente la restitución de los bienes no 

arqueológicos incautados en la causa, extremo requerido 

por el impugnante.
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Al  respecto,  la  defensa  cuestiona 

principalmente que el magistrado fundamentó su decisión 

en  el  informe efectuado  por el  Instituto  Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano de fecha 29 

de  noviembre  de  2019,  en  el  cual  se  señaló  que  los 

objetos  no  arqueológicos  registrados  a  nombre  de  su 

asistido Jaime Jesús Conci son réplicas de Costa Rica y 

al no tener una marca distintiva, deben ser puestos a 

disposición de tal Organismo Técnico.

A  ese  objeto,  es  preciso  establecer  las 

circunstancias en la que tuvo lugar el secuestro de los 

elementos no arqueológicos de origen extranjero que se 

encontraban en posesión del imputado Jaime Jesús Conci.

De  la  lectura  de  la  causa  principal  se 

desprende que la misma se inicia a raíz de una denuncia 

efectuada por la Asociación de Descendientes Indígenas, 

con  fecha  1  de  julio  de  2017,  ante  la  División  de 

Delitos  Culturales  dependiente  de  la  Dirección  de 

Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia 

de Córdoba, la que da cuenta que el señor Jaime Jesús 

Conci junto a sus hijos serían poseedores ilegítimos de 

doscientas (200) piezas aproximadamente pertenecientes a 

sus  antepasados  y  de  fragmentos  arqueológicos 

procedentes  de  Córdoba,  Santiago  del  Estero,  NOA 

(Candelaria, Santa Mariana, Aguada, entre otras).

Por tal motivo, con fecha 4 de julio de 2017, 

se practicó el allanamiento -entre otros inmuebles- el 

ubicado en calle Sucre N° 47, piso 3°, Departamento A 

del Barrio Centro de la ciudad de Córdoba en el cual 

reside el imputado Jaime Jesús Conci, procedimiento que 

fue ordenado por el Juzgado  Federal N° 2, el que se 

llevó  a  cabo  con  la  colaboración  del  Personal  de  la 
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Agencia  Córdoba  Cultura  y  en  el  que  se  obtuvo  como 

resultado  el  secuestro  de  múltiples  bienes 

arqueológicos,  entre  los  que  se  encontraban,  la 

colección  (sigla  14-06.506.735)  que  está  compuesta  de 

cincuenta  y  cinco  (55)  objetos  no  arqueológicos 

detallados en el acta labrada a fs. 94/97, en el marco 

de  las  actuaciones  caratuladas:  “CONCI,  Jaime  Jesús 

S/encubrimiento (art. 277) e infr. Ley 25.743” (Expte. 

FCB 32624/2017).

De autos surge que, con fecha 26 de febrero de 

2019, el señor Fiscal Federal N° 2 de Córdoba, Gustavo 

Vidal  Lascano,  formuló  requerimiento  fiscal  de 

instrucción en contra de Jaime Jesús Conci, entre otras 

conductas ilícitas, en orden al delito previsto en el 

art. 48 de la Ley 25.743, en calidad de autor (art. 45 

del CP), hecho que se describió de la siguiente manera 

(fs. 784/785).

HECHO  NOMINADO  SEGUNDO: Con  fecha  no 

determinada a esta altura, pero con anterioridad al 04 

de julio del año2017, a las 12:30 horas aproximadamente, 

Jaime  Jesús  Conci  habría  tenido  en  su  poder,  sin  la 

debida registración – conforme lo prevé la ley 25.743- 

dos mil cuatrocientos treinta y cuatro piezas (2.434) 

arqueológicas y ochenta y siete objetos paleontológicos, 

los cuales se encontraban distribuidos de la siguiente 

manera: 1) en calle sucre n° 47, 3er piso, dpto. “A” de 

barrio centro de esta ciudad, mil novecientos noventa y 

ocho (1998) piezas arqueológicas y treinta y dos (32) 

paleontológicas;  2)  en  un  inmueble  ubicado  en  calle 

Entre Ríos n° 24 de barrio centro de esta ciudad, el 

cual  sería  utilizado  por  el  encartado  como  local 

comercial,  bajo  el  nombre  de  “Conci  Antigüedades”, 
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cuatrocientas treinta y seis (436) piezas arqueológicas 

y cuarenta y cinco (45) paleontológicas.

Tal  falta  de  registración  se  desprende  del 

informe  expedido  por  el  Instituto  Nacional  de 

Antropología  y  Pensamiento  Latinoamericano  del 

Ministerio de Cultura de la Nación (fs. 415/430) en el 

cual consta que Jaime Jesús Conci ha inscripto solo 55 

objetos  arqueológicos,  siendo  estos  cuarenta  objetos 

cerámicos y quince de jade de Costa Rica, mientras que 

su hijo, Pedro Mariano Conci sólo ochenta y seis objetos 

arqueológicos cerámicos del NOA, Argentina.”.

Posteriormente, con fecha 15 de julio de 2020 

y  mediante  proveído,  el  magistrado  interviniente 

dispuso,  luego  de  haber  recibido  los  informes  del 

Instituto  Nacional  de  Antropología  y  Pensamiento 

Latinoamericano,  que  los  bienes  no  arqueológicos 

detallados en el Anexo I de dicho informe –pertinente a 

la apelación- sean puestos a disposición de la Autoridad 

de Aplicación de la Ley 25.743 –INAPL- por tratarse de 

réplicas y por no poseer ninguna marca distintiva que 

torne ineludible tal carácter a los fines de evitar que 

vuelvan a introducirse al comercio ilegal (fs. 21).

Finalmente, con fecha 19 de marzo de 2021, el 

Juez Federal N° 2, dictó el proveído que hoy se recurre, 

en el que dispuso rectificar el oficio remitido a la 

Agencia Córdoba Cultura de fecha 9/3/2021 que, por un 

error material, se había solicitado a dicha Agencia, la 

restitución a Jaime Jesús Conci de las piezas del Anexo 

I cuando en realidad se dispuso la restitución de las 

piezas del Anexo V del Informe técnico de fs. 810/826.

Dentro  de  este  marco  fáctico,  soy  de  la 

opinión  que  el  proveído  recurrido  debe  ser  revocado, 
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debiendo hacerse lugar a la pretensión del recurrente, 

por las siguientes razones.

IV.  Tal  como  lo  he  sostenido  en  numerosos 

precedentes en la materia, tal como  “GORETTI COMOLLI” 

(Exp.  FCB  12000723/2012/CA1), entre  otros,  debe 

recordarse que en nuestro país, en materia de protección 

y preservación de bienes culturales, se ha tenido en 

cuenta  diversos  tratados  o  declaraciones  para  la 

protección  del  patrimonio  cultural  mundial  en  forma 

colectiva  y  de  los  distintos  países  que  componen  la 

comunidad  internacional,  según  fue  impulsado  por  la 

misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Al respecto, es el caso de la Ley 19.943 (B.O. 

22/11/72)  que  ratifica  la  Convención  de  la  UNESCO 

aprobada en París el 14 de noviembre de 1970 en la 16ª 

Reunión  de  la  Conferencia  General,  con  motivo  de  la 

recomendación sobre el mismo tema aprobada por ese mismo 

organismo  en  1964  con  el  propósito  de  hacerlo 

obligatorio en los Estados que son partes contractuales 

de  esa  convención  relacionada  a  medidas  que  deben 

adoptarse  para  prohibir  e  impedir  la  importación,  la 

exportación y la transferencia de propiedades ilícitas 

de bienes culturales.

La Ley 21.836 (B.O. 14/07/78) que ratifica la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural celebrada en  París en noviembre de 

1972;  igualmente  la  Ley  25.257 (B.O.  26/7/2000)  que 

ratifica  la  Convención  de  Unidroit sobre  los  bienes 

culturales robados o exportados ilícitamente, celebrado 

el 24 de junio de 1995 en Roma.
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Asimismo, la Ley 25.478 (B.O. 26/11/2001) que 

ratifica el  segundo  Protocolo de la  Convención  de La 

Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales 

en caso de conflicto armado y finalmente la Ley 25.568 

(B.O. 7/5/2002) que ratifica la denominada Convención de 

San Salvador adoptada en Washington el 16 de junio de 

1976  sobre  defensa  del  Patrimonio  Arqueológico, 

Histórico y Artístico de las Naciones Americanas.

Todas estas leyes son posteriores a la  Carta 

de  Atenas  de  1931 que  suscribió  nuestro  país  y  que 

prescribía  “una  escrupulosa  labor  de  conservación  y 

cuando  las  condiciones  lo  permitan,  es  recomendable 

volver  a  sus  puestos  aquellos  elementos  originales 

encontrados  (anastasylosís)…”  y  que  “…el  traslado  de 

estas  obras  fuera  del  contexto  para  el  que  fueron 

creadas debe considerarse como principio, inoportuno…”.

Cabe mencionar que la Carta de Venecia de 1964 

sobre  la  Conservación,  Restauración  de  Monumentos  y 

Sitios puede invocarse como precedente a la regulación 

internacional, que comienza con una frase que constituye 

todo una declaración de principios sobre el tema y que 

dice “…cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las 

obras monumentales de los pueblos, continúan siendo en 

la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones 

seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de 

los valores humanos, los considera como un patrimonio 

común y, de cara a las generaciones futuras, se reconoce 

solidariamente responsable de su salvaguarda…”. 

Este contexto legislativo adoptado por nuestro 

país, culmina con la Ley 25.743 con vigencia desde el 5 

de  julio  de  2003 y  que  fuera  fruto  de  numerosas 

iniciativas  legislativas  en  el  Senado  de  la  Nación, 
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tales como el proyecto de ley en 1997 del Senador Jorge 

D. Solana sobre protección del patrimonio arqueológico; 

el  proyecto  de  ley  del  entonces  Senador  Juan  I. 

Melgarejo  sobre  defensa  del  patrimonio  arqueológico  y 

paleontológico también del año 1997; el proyecto de ley 

de los entonces Senadores Ernesto R.  Oudin y Antonio 

Cafiero, proponiendo la modificación de la Ley 9.080 en 

lo  que  respecta  al  dominio  de  los  yacimientos 

arqueológicos  y  paleontológicos  del  año  1998  y  el 

proyecto  de  ley  del  entonces  Senador  Felipe  Ludueña 

sustituyendo  los  artículos  1º  y  7º  de  la  Ley  9.080 

promovido en 1998.

Todas estas iniciativas parlamentarias fueron 

impulsadas después de la reforma constitucional de 1994, 

toda vez que los constituyentes de Santa Fe atribuyeron 

rango  constitucional  a  la preservación  del  patrimonio 

cultural  y  natural  de  nuestro  país,  a  través  del 

artículo 41 de la Constitución Nacional que dispone que 

las  autoridades  proveerán  a  la  preservación  de  ese 

patrimonio y dispone que corresponde a la Nación dictar 

las normas que contemplen los presupuestos mínimos de 

protección y a todas las provincias las disposiciones 

legales  para  complementarlas  sin  que  aquellas  afecten 

las jurisdicciones locales.

Por  otra parte, la norma prevista en el art. 

238  del  CPPN  impone  al  órgano  jurisdiccional  la 

obligación  de  devolver  los elementos  secuestrados  tan 

pronto como no sean necesarios para la tramitación del 

proceso. Ello así, siempre que no sean objetos sujetos a 

decomiso (art. 523 del CPPN). El secuestro implica una 

limitación al derecho de uso y goce de los bienes para 

abastecer  a  las  necesidades  probatorias;  esas 
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necesidades, aún no satisfechas, llevan justificadamente 

a limitar temporalmente la disponibilidad de los objetos 

secuestrados.

El  secuestro  de  elementos  relacionados  con 

causas  penales  resulta  ser  una  medida  de  carácter 

cautelar, propia de la competencia del Juez instructor, 

siendo su entrega una facultad inherente al ejercicio de 

su jurisdicción.

Cabe  señalar,  que  Jaime  Jesús  Conci habría 

tenido en su domicilio particular, sito en calle Sucre 

N° 47 de la ciudad de Córdoba, cincuenta y cinco (55) 

piezas  de  las  cuales  cuarenta  (40)  serían  objetos 

cerámicos  y  quince  (15)  de  jade,  objetos  no 

arqueológicos procedentes de Costa Rica inscriptos el 6 

de  octubre  de  2014  ante  el  Registro  Nacional  de 

Yacimientos,  Colecciones  y  objetos  Arqueológicos  del 

Instituto  Nacional  de  Antropología  y  Pensamiento 

Latinoamericano (fs. 415/416).

De acuerdo al Informe Técnico elaborado por el 

citado Organismo –INAPL- se determinó que la colección 

arqueológica  precolombina  de  cerámica  y  colgantes  de 

jade  de  Costa  Rica  son  falsas,  objetos  que  fueron 

identificados en el  Anexo I  de dicho informe como no 

arqueológicos (fs.810/826).

Ahora  bien  y  en  virtud  de  lo  expuesto, 

entiendo que estos objetos no forman parte del acervo 

cultural de la Nación, ni se hallan protegidos por la 

legislación citada. Además, al ser réplicas, es decir, 

imitaciones de originales de elementos arqueológicos de 

origen extranjero, carecen de valor cultural, por lo que 

su reintegro resulta procedente.
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Por  lo  expuesto,  debe  hacerse  lugar  a  la 

entrega  de  los  cincuenta  y  cinco  objetos  no 

arqueológicos por tratarse de réplicas de originales de 

Costa Rica, descriptos en el ANEXO I  del Informe del 

INAPL, al imputado Jaime Jesús Conci.

V. Por último, resulta oportuno destacar que 

el Magistrado interviniente, con fecha 1 de septiembre 

de  2021,  en  la  causa  principal  “CONCI,  Jaime  Jesús 

s/Encubrimiento –art. 277-” (Expte. N° FCB 32624/2017), 

dispuso sobreseer a Jaime Jesús Conci, en orden al hecho 

nominado  segundo  de  la  requisitoria  fiscal  de  fs. 

784/785, calificado como infracción al art.48 de la Ley 

25.743,  en  cuanto se le  atribuyó  haber  tenido  en  su 

poder, sin la debida registración  conforme lo  prevé la 

ley  25.743, dos  mil  cuatrocientos  treinta  y  cuatro 

piezas (2.434) arqueológicas y ochenta y siete objetos 

paleontológicos, los cuales se encontraban distribuidos 

de la siguiente manera:  1) en calle Sucre n° 47, 3er 

piso,  departamento  A del  Centro  de  esta  ciudad,  mil 

novecientos noventa y ocho (1998) piezas arqueológicas y 

treinta y dos (32) paleontológicas;  2) en un inmueble 

ubicado en calle Entre Ríos n° 24 del Centro de esta 

ciudad, el cual sería utilizado por el encartado como 

local comercial, bajo el nombre de “Conci Antigüedades”, 

cuatrocientas treinta y seis (436) piezas arqueológicas 

y cuarenta y cinco (45) piezas paleontológicas. 

Posteriormente,  esta  Cámara  Federal  de 

Apelaciones mediante resolución de fecha 12 de noviembre 

de 2021, confirmó el sobreseimiento dictado en favor de 

Jaime Jesús Conci en relación al delito previsto en el 

art.  48  de  la  Ley  25.743,  modificando  la  causal  de 

sobreseimiento por la de extinción de la acción penal 
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(art. 336 inc. 1 del CPPN y arts. 59 inc. 3°, 62 y 67 

del CP).

VI. Atento la naturaleza de la materia –Ley 

25473- corresponde al Juez que ponga en conocimiento de 

la  presente  resolución,  al  Instituto  Nacional  de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano, a cuyo fin 

deberá remitirse copia.

Asimismo,  deberá  remitirse  copia  de  la 

presente al Consulado de Costa Rica, con domicilio en 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también, al 

Museo  Arqueológico  Provincial  Aníbal  Montes,  de  la 

localidad  de  Río  Segundo,  dependiente  de  la  Agencia 

Córdoba Cultura, a sus efectos. Sin costas, arts. 530 y 

531 del CPPN. Así voto.

La  señora  Juez  de  Cámara,  Dra.  Graciela  S.  Montesi, 

dijo:

El  presente  incidente  fue  elevado  a  este 

Tribunal  de  Alzada  con  motivo  de  la  concesión  del 

recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica 

del imputado Jaime Jesús Conci en contra del proveído 

dictado, con fecha 19 de marzo  de 2021, por el Juez 

Federal Nº 2 de Córdoba.

Dicho ello y previo a cualquier otro análisis, 

corresponde examinar si se dan las condiciones formales 

de admisibilidad del recurso que fuera concedido por el 

Magistrado actuante en la primera instancia.

A tal efecto, es preciso señalar el criterio 

restrictivo que nuestro sistema procesal consagra en el 

art. 432 del CPPN el que establece:  “las resoluciones 

judiciales serán recurribles sólo por los medios y en 

los  casos  expresamente  establecidos  por  la  ley.  El 

derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le 
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sea  expresamente  acordado,  siempre  que  tuviera  un 

interés directo. Cuando la ley no distinga entre las 

diversas partes, todas podrán recurrir”.

Asimismo,  el  artículo  444  reza  que:  “El 

tribunal que dictó la resolución impugnada denegará el 

recurso  cuando  sea  interpuesto  por  quien  no  tenga 

derecho, o fuera de término, o sin observar las formas 

prescriptas, o cuando aquella sea irrecurrible. Si el 

recurso hubiera sido concedido erróneamente el Tribunal 

de Alzada deberá declararlo así, sin pronunciarse sobre 

el fondo”.

Por  su  parte  y  en  cuanto  a  las  pautas  de 

impugnabilidad  objetiva,  el  legislador  ha adoptado  un 

criterio  taxativo  a  través  de  la  especificación  de 

cuáles serán las resoluciones apelables. De esta forma, 

son  apelables  conforme  el  art.  449  ibíd:  a) 

sobreseimientos  b)  interlocutorios  c)  aquellos 

expresamente  declarados  apelables  y  d)  aquellas  que 

causen  gravamen  irreparable   (v.  en  idéntico  sentido 

“Los recursos en el procedimiento penal” Maier-Bovino-

Díaz  Cantón, 2da. Edición actualizada, pág.  125 ss y 

cc).

Además,  es  dable  destacar  que  el gravamen 

irreparable se presenta como una formula genérica y debe 

por  lo  tanto  comprobarse  su  concurrencia  en  el  caso 

concreto. Vale decir, debe presentarse una situación en 

la cual no exista otra oportunidad procesalmente útil 

para reparar el perjuicio que genera la resolución que 

causa agravio.

Se entiende por gravamen irreparable cuando la 

parte  impugnante  tiene  un  interés  directo  y  legítimo 

para  impugnar,  en  virtud  de  que  la  resolución  no 
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satisfizo sus pretensiones y perjudica definitivamente 

su situación procesal.

Se trata de un perjuicio que se ocasiona al 

interés de la parte. De este modo, interés y perjuicio 

integran el concepto de agravio, en donde el primero de 

ellos  debe  ser  directo,  y  el  segundo  objetivo  y 

práctico.

En el caso que nos ocupa y luego de revisar 

las  constancias  de  la  presente  causa,  reitero  que 

concreta y específicamente la defensa del imputado Jaime 

Jesús Conci interpuso el recurso de apelación en contra 

del proveído de fecha 19 de marzo de 2021, siendo esta 

la decisión que aquí se analiza y en función de la cual 

debe decidirse la procedencia o no del recurso. 

Ahora  bien,  tal  como  lo  valoró  el  Juez  al 

rechazar  la  reposición  articulada,  en  el  referido 

proveído  de  fecha  19  de  marzo  de  2021  se  dispuso 

únicamente  rectificar  el  oficio  librado  el  día  9  de 

marzo de 2021 a la Agencia Córdoba Cultura, debido a que 

se había consignado, erróneamente, restituir al imputado 

los  objetos  detallados  en  el  Anexo  1  y  Anexo  3  del 

informe  pericial  obrante  a  fs.  810/826,  siendo  que 

mediante proveído de fecha 15 de julio de 2020 se había 

dispuesto  poner  a  disposición  del  INAPL  los  bienes 

detallados en el Anexo I y restituir al imputado sólo 

los bienes arqueológicos detallados en el Anexo 5 del 

informe  pericial  producido  por  el  Licenciado  Julio 

Avalos. 

Entiendo,  de  tal  modo,  que  el  proveído 

recurrido  no  genera  ningún  agravio  al  apelante  que 

habilite la competencia de este Tribunal, toda vez que 

dispone únicamente una rectificación de un oficio que 
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por un mero error material no reflejó lo oportunamente 

resuelto con fecha 15 de julio de 2020 y que la parte en 

definitiva  no  apeló,  aun  cuando  tuvo  oportunidad  de 

hacerlo en virtud de haber sido notificada en el mismo 

momento de ambas decisiones.

Nótese que la misma parte recurrente advierte 

dicha circunstancia en su informe ante esta Alzada, pero 

pese solicitar el tratamiento del recurso ratifica allí 

mismo que el proveído recurrido es el rectificativo de 

fecha 19 de marzo de 2021 y no la específica decisión 

adoptada  en  torno  a  la  devolución  de  las  piezas 

secuestradas  que,  como  dije,  fue  dictada  en  última 

instancia  mediante  proveído  de  fecha  15  de  julio  de 

2020, siendo éste el que la parte debió haber recurrido 

en caso de considerarse agraviada.   

Así, pese lo informado por el recurrente a fs. 

49/vta. de autos, estimo y reitero que, contrariamente a 

lo  allí  considerado,  efectivamente  el  proveído  ahora 

apelado constituye una mera rectificación del oficio de 

fecha 9  de marzo  de 2021  en  virtud que  el  mismo  no 

reflejaba el contenido del decreto de fecha 15 de julio 

de 2020, mediante el cual oportunamente se ordenó poner 

a  disposición  del  INAPL  los  bienes  detallados  en  el 

Anexo I y restituir al imputado sólo los detallados en 

el Anexo V del informe producido por el Licenciado Julio 

Avalos y que no ha sido objeto de recurso.

Por  ello  y  al  no  concretarse  el  gravamen 

irreparable  al  que  alude  el  art.  449  del  CPPN., 

considero  que  corresponde  declarar  mal  concedido  el 

recurso de apelación interpuesto por el doctor Alejandro 

Torres  Pueyrredón  en  contra  del  proveído  dictado  con 

fecha 19 de marzo de 2021 por el Juez Federal N° 2 de 
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Córdoba. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN.). Así 

voto.

El señor Juez de Cámara  , doctor Eduardo Avalos, dijo  :

Sin perjuicio de compartir la tesitura asumida 

por la doctora Graciela S. Montesi en orden a que el 

recurso  de  apelación  objeto  de  análisis  fue  mal 

concedido,  advirtiendo  que  se  encuentra  firme  el 

sobreseimiento dispuesto respecto de Jaime Jesús Conci 

en orden al hecho nominado segundo por el cual fuera 

indagado,  no  existe  motivo  para  no  proceder  a  la 

devolución de los efectos secuestrados; por lo que, en 

su mérito, adhiero a la solución propuesta por el doctor 

Ignacio María Vélez Funes en el voto que encabeza la 

presente resolución. ASI VOTO.

Por ello;

SE   RESUELVE  :

Por mayoría:

I. REVOCAR el proveído de fecha 19 de marzo de 

2021, dictado por el Juez Federal N° 2 de Córdoba, y en 

consecuencia  hacer  lugar  a  la  restitución  de  los 

cincuenta y cinco objetos no arqueológicos por tratarse 

de réplicas de originales de Costa Rica, descriptos en 

el ANEXO  I  del  Informe  del INAPL,  al  imputado  Jaime 

Jesús Conci (DNI 6.506.735).

II. REMITIR copia de la presente resolución al 

Instituto  Nacional  de  Antropología  y  Pensamiento 

Latinoamericano,  al  Consulado  de  Costa  Rica,  con 

domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así 

también al Museo Arqueológico Provincial Aníbal Montes, 

de  la  localidad  de  Río  Segundo,  dependiente  de  la 

Agencia Córdoba Cultura, a sus efectos.

III. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).
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IV. Regístrese,  hágase  saber.  Cumplimentado, 

publíquese y bajen.

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES
                         JUEZ DE CAMARA

GRACIELA MONTESI         EDUARDO AVALOS
   JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA
   en disidencia

     CELINA LAJE ANAYA
                  Secretaria de Cámara
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