
"P K , Leonarda si extradición". 
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Suprema Corte: 

1 

El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 

nO 12 de esta ciudad, resolvió no conceder la extradición de Leonarda 

P K solicitada por las autoridades de la República del Paraguay 

por el delito de estafa (fs. 106/112). 

Para así resolver, el a qua entendió que los hechos 

allí atribuidos a la nombrada eran subsumibles en la figura del 

artículo 302 del Código Penal argentino y, en consecuencia, en 

aplicación del artículo 6°, inciso 1°, apartado "c", del tratado 

bilateral (ley 25302), juzgó que sin perjuicio de lo previsto por la ley 

de! Estado requirente, los términos de ese instrumento internacional 

autorizaban a evaluar la extinción de la acción penal según la ley de 

cada una de las partes. En virtud de ello y de conformidad con el 

derecho argentino, fij ó como dies a qua e! 14 de agosto de 2013 -

cuando la justicia del Paraguay dictó el "auto de apertura a juicio 

oral y público"- y concluyó que desde ese último acto de interrupción 

de la prescripción hasta la actualidad, había transcurrido e! máximo 

de cuatro años previsto en nuestra ley para ese delito. 

Contra esa resolución la representante del 

Ministerio Público interpuso recurso de apelación, que fue concedido 

(fs. 113/16 y 117). 

Ir 

Aun cuando los términos de la impugnación y el 

posterior trámite judicial no se ajustan a lo previsto en los artículos 

1 



245 Y 254 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ni la 

doctrina fijada por V.E. a partir del precedente "Callirgós Chávez" 

(Fallos: 339:906, considerandos 3° a 6°), de conformidad con el 

criterio de progresividad y economía procesal allí adoptado, como así 

también con el tenor de la providencia del señor Secretario que ha 

dado intervención a esta Procuración General (fs. 120), pasaré a 

expedirme. Ello sin perjuicio de cuanto habré de disponer desde esta 

sede para evitar que en el ámbito del Ministerio Público Fiscal se 

reiteren en lo sucesivo inobservancias como la marcada. 

III 

De todos modos, para la eventualidad que frente al 

específico recurso que prevé el artículo 33 de la ley 24767 Y la 

interpretación que del requisito de sentencia definitiva a los fines del 

recurso ordinario de apelación ha reiterado V.E. al fallar in re "Jones 

Huala" el 3 de agosto de 2017 (expte. FCR 930/2015/CS1) y sus citas, 

es pertinente señalar que las muy singulares circunstancias del sub 

lite permiten asimilar lo resuelto al supuesto en que el Tribunal se 

encuentra habilitado para intervenir, por la vía que estime adecuada, 

frente a una resolución cuyos efectos importan el rechazo de la 

extradición y el archivo de las actuaciones (ver puntos dispositivos 1, 

II y III de la sentencia apelada). 

A tal efecto, es inevitable hacer referencia al legajo 

de extradición que corre agregado por cuerda, también originado en el 

proceso penal extranjero donde se ha solicitado la entrega de 

Leonarda P K. Se trata del expediente CFP 8233/2017/CSl 

caratulado "S , Ricardo Víctor y otro s/extradición", en el que 
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intervino el mismo juez a quo y, luego de un trámite, resolución final 

e impugnación de la fiscal actuante similares a los de estos autos, fue 

elevado a conocimiento de la Corte el 21 de diciembre de 2017. Si 

bien -no obstante tratarse de una apelación del Ministerio Público- el 

Tribunal no ha conferido aún a esta Procuración General intervención 

específica en esa causa, en atención a la conexidad objetiva que 

exhiben, entiendo que la valoración de sus constancias habrá de 

permitir tener un panorama completo de los motivos en que se funda 

el excepcional criterio de admisibilidad aquí enunciado. 

Así lo considero porque frente al prematuro CIerre 

de ambas actuaciones dispuesto por el titular del Juzgado Federal nO 

12, la instancia recursiva intentada en ellas por la fiscal interviniente 

ha exhibido una génesis idéntica que, aunque diferente en su 

desarrollo ulterior, ha provocado la elevación de los dos expedientes a 

V.E. 

l. En el vinculado a Ricardo Víctor S , iniciado 

el 16 de junio de 2017 con su arresto provisorio con fines de 

extradición, el magistrado celebró la audiencia prevista en el artículo 

49 de la ley 24767 Y luego de recibido el pedido formal, la del 

artículo 27 (fs. 3/4, 5, 13/14,25,29/30,40/55,56 Y 57/58). Sin otra 

actividad procesal, su defensa al poco tiempo solicitó que se deniegue 

la ayuda con fundamento en que la conducta descripta en la solicitud 

no constituía para el derecho argentino el delito de estafa en el cual la 

había calificado la justicia paraguaya, sino infracción al artículo 302 

del Código Penal y, computado el máximo de la pena allí prevista, 

sostuvo que la acción penal se hallaba prescripta desde el último acto 

al que asignó carácter interruptor. El juez dio trámite al planteo, la 
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fiscalía postuló que resultaba improcedente el cambio de calificación 

y, en razón del máximo de la pena aplicable para la estafa, concluyó 

que la acción no se había extinguido. Al resolver la cuestión, el juez 

federal se expidió en los mismos términos reseñados en el apartado 1 

supra respecto de este proceso y decidió no conceder la extradición 

(fs. 59/60, 61, 62/63 y 64/68). 

El Ministerio Público apeló esa resolución de 

conformidad con lo previsto en el artículo 449 y siguientes del 

Código Procesal Penal de la Nación, insistió en que la acción penal no 

había prescripto y formuló reserva de acudir ante la Cámara Federal 

de Casación Penal y ante V.E. (fs. 69/72). Esa impugnación fue 

concedida y mantenida fundadamente por el fiscal general ante la 

Cámara Federal de Apelaciones (fs. 73 y 77/78). Este último tribunal 

declaró mal elevadas las actuaciones por considerar que la revisión de 

la decisión dictada correspondía a V.E. según lo establecido en el 

artículo 33 de la ley 24767 (fs. 80). 

El fiscal general interpuso recurso de casación 

contra esa decisión, donde alegó que había sido dictada fuera de las. 

normas procesales, que dejó firme el rechazo de la entreayuda sin la 

imprescindible citación a juicio e impidió al Ministerio Público 

ejercer su función en interés del pedido, pues se había limitado a 

responder la vista sobre el planteo previo de prescripción, y que el 

arbitrario criterio adoptado cercenaba todo debate al respecto. 

Específicamente, señaló que "la apelación es el recurso apto para 

criticar las decisiones de los jueces en tanto instructores que deciden 

cuestiones que en esa etapa se adoptan y causan gravamen a alguna 

parte: por eso y porque la resolución de fs. 64/68 no es la definitiva 

4 



"P K , Leonarda si extradición". 
CFP 20764/2017/CSI 

en los términos de la ley, sino que es un auto que impide que aquél 

continúe, el recurso es apto y debe ser tramitado" (fs. 81/86). 

Esa impugnación fue rechazada por la Cámara 

Federal de Apelaciones por juzgar no satisfechos los requisitos de los 

artículos 457 y 458 de la ley procesal penal (fs. 89). Devueltos los 

autos a primera instancia, el juez los elevó a V.E. con invocación de 

lo resuelto por esa alzada a fojas 80 (fs. 90). 

2. He considerado indispensable la reseña que 

antecede porque en estas actuaciones -cuyo trámite exhibe análogas 

posiciones de la defensa y de la fiscal, como así también en los 

términos de la resolución del juez y de la impugnación de primera 

instancia del Ministerio Público (fs. 97/99, 103/104, 106/112 Y 

113/116 respectivamente)- el a qua aplicó sin más trámite el criterio 

que -fundado en la aludida resolución de la Cámara Federal de 

Apelaciones- había adoptado finalmente en el pedido de extradición 

de Ricardo Víctor S , y al conceder el recurso de apelación aquí 

deducido contra lo resuelto, omitió dar intervención a su superior 

inmediato y elevó directamente el proceso a conocimiento de la Corte 

(fs. 117, puntos II y III). Cabe añadir que, al igual que en el 

expediente agregado, aquí también se omitió la audiencia de debate y 

sólo se celebraron las de los artículos 49 y 27 de la ley 24767 (fs. 

22/23 y 100/101). 

3. En las condiciones descriptas, considero 

acreditado que el Ministerio Público Fiscal ha intentado cuestionar la 

sentencia no definitiva que declaró la prescripción y prematuramente 

la improcedencia de la entreayuda, con arreglo al Código Procesal 
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Penal de la N ación, a la doctrina de Fallos: 328: 1819 y sus citas, y al 

estado de estas actuaciones -que en modo alguno encuadra en lo 

previsto en los artículos 32 y 33 de la ley 24767- por la vía 

procesalmente idónea para esta etapa del proceso; y que ella ha sido 

indebidamente obturada por el criterio sui generis que el juez a quo 

decidió aplicar al entender, con sustento en la citada resolución de su 

superior in re "S ", que es V.E. quien debe intervenir. 

Lo hasta aquí desarrollado bastaría para solicitar 

que el Tribunal encauce el procedimiento y devuelva los autos a la 

instancia competente para que, por la vía recursiva interpuesta, la 

cámara de apelaciones revise lo resuelto (conf. Fallos: 328:1819, ya 

citado). 

Sin embargo, en aras de lo que considero un más 

acabado ej ercicio de la obligación funcional que impone a este 

Ministerio Público el artículo 25 de la Ley de Cooperación 

Internacional en Materia Penal, también corresponde hacer referencia 

-como temperamento alternativo- que en los precedentes de Fallos: 

327:304, considerando 8°, 329:1425, considerando 3°, 329:5871, 

considerando 4°, y 331:2363, considerando 3 0, que llegaron a esta 

instancia por vía del recurso ordinario de apelación, la Corte reiteró 

que sólo "una vez superada la etapa de juicio ... el ordenamiento 

legal ... habilita a la autoridad judicial a pronunciarse acerca de la 

procedencia o improcedencia del pedido de extradición"; y que en 

esos casos -referidos al igual que el sub judice a rechazos de 

extradición dictados con inobservancia del trámite que la rige

resolvió revocar lo prematuramente resuelto y encomendar al juez de 

la causa que ajuste estrictamente su proceder al marco legal aplicable. 
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Por su semejanza con el sub lite, agrego que en Fallos: 334: 1920 se 

pronunció en ese mismo sentido en un pedido de la República del 

Paraguay por el delito de estafa. 

Así dejo expuestos los carriles por los que estimo 

que la Corte, en las especiales circunstancias del caso, se encuentra 

habilitada para conocer -con el alcance que considere pertinente- en 

la apelación de la fiscal interviniente contra la resolución de fojas 

106/112. 

IV 

Con fundamento en ese mIsmo deber funcional y 

para el improbable supuesto que V.E. en ejercicio de su jurisdicción 

plena (conf. Fallos: 329:1425, considerando 2°, y sus citas) decida 

resolver sobre el fondo del asunto, habré de expresar las razones por 

las que la extradición resulta procedente. A tal fin, corresponde 

establecer el cumplimiento de los requisitos previstos en el tratado 

bilateral suscripto con la República del Paraguay (ley 25302), aun 

cuando la defensa oficial de Leonarda P K se limitó a cuestionar 

la vigencia de la acción penal. 

l. Las constancias presentadas por escrito por el 

Estado requirente a través de su representación diplomática en Buenos 

Aires (fs. 32/33), acreditan que la solicitud observa los términos del 

inciso 1) del artículo 10 de ese instrumento. Asimismo, los recaudos 

previstos en el inciso 2), apartados "a", "b" y "c", han sido 

acompañados por escrito: (i) exhorto del Juzgado Penal de Sentencia 

n° 23 de Asunción donde solicita al juez a quo la extradición de la 

nombrada por el delito de estafa, aporta sus datos de identidad, relata 
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los hechos imputados, transcribe la norma penal aplicable (art. 187, 

inciso 1 0, del Código Penal), las referidas a la prescripción y a la 

jurisdicción y competencia (fs. 34/37); (ii) copia del auto de apertura 

a juicio oral y público dictado el 14 de agosto de 2013 por el Juez 

Penal de Garantías nO 3 de Asunción, del que surge -en lo que aquí 

interesa- que la nombrada -al igual que Ricardo Víctor S - ha 

sido acusada por el fiscal y por la querella adhesiva, por la supuesta 

comisión del delito de estafa; que en la audiencia preliminar la 

representante del ministerio público y el abogado del querellante 

adhesivo ratificaron la acusación, el pedido de elevación a juicio y las 

pruebas ofrecidas; que la defensa de los acusados no se opuso ni 

ofreció prueba; que ambos imputados tuvieron oportunidad de prestar 

declaración indagatoria (fs. 42/46); (iii) resolución del 22 de 

diciembre de 2014 por la que el juzgado requirente declaró la rebeldía 

de ambos acusados e interrumpido el plazo de duración del 

procedimiento a los efectos del cómputo para la extinción de la acción 

penal, y ordenó sus capturas (fs. 47); (iv) oficio judicial del 24 de 

septiembre de 2015 a Interpol solicitando la captura de los dos 

acusados, con descripción de sus datos personales, hecho imputado, 

grado de participación y calificación legal (fs. 48/49); y (v) 

comunicación de Interpol informando al juzgado interviniente la 

detención preventiva de P K en estas actuaciones (fs. 50). 

Por igual vía (fs. 57), el Estado paraguayo 

acompañó documentación complementaria: (i) exhorto librado por el 

mismo tribunal, con el cual agregó las normas procesales referidas a 

la extinción de la acción penal, al control de duración del 

procedimiento, a la inviolabilidad de la defensa, a la rebeldía y a la 
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declaración del imputado, como así también las de la Constitución de 

ese país sobre la defensa en juicio y los derechos procesales (fs. 

58/63); (ii) imputación del hecho formulada por el fiscal contra P 

K ,con la calificación supra citada (fs. 54/65); (iii) acusación y 

solicitud de apertura de juicio oral y público presentada el 3 de mayo 

de 2013 por la Unidad Penal n° 3 del Ministerio Público contra la 

requerida (fs. 75/87); (iv) constancias vinculadas con una anterior 

declaración de rebeldía de la nombrada en ese expediente, que luego 

fue dejada sin efecto, y con el registro de antecedentes de sus 

procesos judiciales (fs. 88/92). Ello sin perjuicio de haberse reiterado 

el envío de los documentos indicados en los puntos (ii) y (iii) del 

párrafo anterior. 

2. La valoración de los recaudos reseñados, permite 

afirmar que el delito de estafa por cuya sospecha se reclama a P 

K ,es de los que dan lugar a la extradición según el artículo 2°, 

inciso 1 0, del tratado bilateral, pues la ley del Estado requirente prevé 

a su respecto la pena privativa de libertad de hasta cinco años (art. 

187, inciso 1 0, del Código Penal). 

Asimismo, no existe razón alguna para cuestionar la 

competencia de la justicia del Paraguay para intervenir, en tanto surge 

de la documentación aludida que el hecho por el que se la reclama 

ocurrió en la ciudad de Asunción. 

Por lo demás, tampoco se presentan elementos que 

indiquen la existencia de alguno de. los impedimentos a la procedencia 

de la solicitud que contemplan los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del 
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acuerdo internacional que rige el caso, como así tampoco los de los 

artículos 8°, 9°, 10 Y 11 la ley 24767, de aplicación supletoria. 

3. En refuerzo de lo dicho, corresponde aquí hacer 

especial referencia al supuesto de! artículo 6°, inciso 1°, apartado c), 

del tratado, en el que se ha fundado· e! a qua al dictar la resolución 

impugnada. Esa norma prevé que la ayuda no será concedida "cuando 

de acuerdo a la ley de alguna de las Partes se hubiera extinguido la 

pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se 

solicita la extradición". 

En primer término, estimo ilustrativo señalar lo 

siguiente: 

a) De los recaudos acompañados surge que el hecho 

fue cometido entre los meses de noviembre y diciembre de 2011, que 

para el delito de estafa se establece allí una pena de hasta cinco años 

de prisión, que e! artículo 102 del Código Penal del Estado requirente 

prevé -en lo que aquí interesa- que "los hechos punibles prescriben 

en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de libertad" (inc. 

3°), mientras que su artículo 104 prevé que la prescripción se 

interrumpe por el '.'auto de declaración de rebeldía y contumacia" 

(inc. 1 ° .3) y, como máximo, "una vez transcurrido el doble del plazo 

de la prescripción" (inc. 2°). Ese cuadro normativo permite advertir 

que para la ley del Paraguay desde la interrupción del plazo por la 

declaración de rebeldía del 22 de diciembre de 2014, no ha 

transcurrido el tiempo necesario -cinco años- para la extinción de la 

acción. 

10 



"P K , Leonarda si extradición". 
CFP 20764/20l7/CSl 

b) En cuanto a la ley argentina, el artículo 67, sexto 

párrafo, inciso c), del Código Penal prevé, efectivamente, que la 

prescripción se interrumpe -en lo que aquí interesa- por "el 

requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado 

en la forma que establezca la legislación procesal correspondiente". 

De s.eguirse -tal como lo ha postulado el Ministerio Público- el 

encuadre normativo por el que se ha solicitado la extradición, desde el 

dictado del ya aludido auto de apertura a juicio oral y público del 14 

de agosto de 2013, último acto procesal relevante al respcto, no ha 

transcurrido la pena máxima de seis años prevista para la estafa por el 

artículo 172 del citado cuerpo legal. 

Al desestimar ese criterio, el a quo juzgó que el 

hecho cometido por la extraditurus no debe ser considerado como 

estafa según la ley argentina, sino como el delito de bloqueo y 

frustración de cheque previsto en el artículo 302, inciso 3 o, del 

Código Penal, cuya pena máxima es de cuatro años de prisión y 

decidió en el sentido ya expuesto. 

c) Es pertinente a esta altura, indicar que la 

conducta por la que se reclama la extradición ha sido descripta por el 

tribunal requirente en estos términos: "conforme a la acusación 

presentada por el Ministerio Público, el hecho tuvo inicio en los 

meses de noviembre y diciembre de 2011. Ricardo Víctor S y 

Leonarda P K realizaron transacciones comerciales con la 

empresa Alemar S.A. consistentes en compras de televisores LeD y 

LED, también acondicionadores de aire tipo Split, ... por la suma de 

... dichas compras fueron pagadas con cheques de pago diferido, 

cuenta corriente ... pertenecientes a la señora Leonarda P K 
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los cuales al ser presentados en ventanilla para su cobro, iban siendo 

rechazados por el banco por poseer orden de no pago. Los cheques 

correspondientes a la cuenta mencionada son ... que días antes a la 

fecha del cobro iban siendo denunciados como extraviados por la 

titular de la cuenta. Asimismo, Ricardo Víctor S, y Leonarda P 

K " en otras ocasiones, ya habían hecho otros pagos con otros 

cheques de la misma cuenta en otras operaciones comerciales, los 

mismos son los cheques ... , los que siempre días antes de la fecha del 

cobro eran denunciados como extraviados" (fs. 34/vta.). 

Al respecto corresponde en primer término recordar 

que según reiterada jurisprudencia de V.E., la acreditación del 

principio de doble incriminación no exige identidad normativa, sino 

que lo relevante es que las normas del país requirente y requerido 

prevean y castiguen en sustancia la misma infracción penal (Fallos: 

315:575 y 319:277, entre muchos otros). Este principio, en mi 

opinión, permite descalificar el criterio del a qua, pues interpretar 

que la estafa que se imputa a la extraditurus en la justicia paraguaya, 

en tanto fue cometida mediante la entrega de cheques de pago 

diferido, no resulta subsumible en el artículo 172 del Código Penal 

argentino, sino en el delito de bloqueo y frustración de cheque (art. 

302, inc. 3°, ídem), importa eXlglf una exactitud legal impropia en 

esta materia. 

Así lo considero porque la identidad sustancial de 

los elementos del tipo penal de la estafa en ambas legislaciones 

resulta incuestionable. El artículo 187, inciso 1°, del Código Penal 

del Estado requirente prevé que "el que con la intención de obtener 

para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido, y 
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mediante declaración falsa sobre un hecho, produjera en otro un 

error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el 

de un tercero a quien represente, y con ello causara un perjuicio 

patrimonial para sí mismo o para éste, será castigado con ... ". Por su 

parte, según nuestro artículo 172 "será reprimido ... el que defraudare 

a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, 

influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, 

comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid 

o engaño". 

Esa identidad sustancial, por lo demás, coincide 

con la definición que Sebastián Soler -al simplificar el texto de la 

norma legal- expuso respecto de este delito: "disposición patrimonial 

perjudicial tomada por un error, determinado por los ardides de 

alguien que tendía a obtener con ellos un beneficio indebido" 

(Derecho Penal Argentino, Ed. Tea, Buenos Aires, 1988, tomo IV pág. 

346). 

Al hallarse acreditado de ese modo el requisito de 

doble sub sunción respecto del delito por el cual se ha solicitado la 

entrega, entiendo que la circunstancia de haberse utilizado cheques de 

pago diferido para la consumación de la estafa que se imputa a P 

K ,no brinda sustento al a qua para modificar la calificación 

efectuada por la justicia requirente, pues ese extremo resulta ajeno al 

trámite de la extradición y debe ser resuelto en el proceso penal 

pertinente (Fallos: 305:725; 329:1245). 

En efecto, adviértase que en ambos sistemas, para 

la comisión del delito estafa la ley no determina a través de qué ardid 
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se podría provocar el engaño que genera la disposición patrimonial 

perjudicial. Para el Estado requirente, la utilización de cheques de 

pago diferido que luego fueron denunciados como extraviados y, por 

ello, no fueron pagados, puede configurarlo; mientras que más allá de 

la enumeración que contiene, nuestra ley admite "cualquier otro ardid 

o engaño". A los fines de esta solicitud, este Ministerio Público 

considera que la diversa interpretación del a qua, en tanto asigna a 

esa circunstancia una entidad como si constituyera un elemento 

normativo del tipo, implica desconocer el criterio que V.E. aplicó al 

resolver in re "Larrain Cruz" (Fallos: 315 :575). 

Así lo pienso porque al asignar especial relevancia 

al específico instrumento utilizado en la maniobra y pretender de 

modo implícito esa expresa identidad, ingresó -sobre la base de la ley 

argentina- en la indebida valoración de elementos normativos ajenos 

al delito en cuestión, cuyas particularidades pueden diferir según el 

régimen jurídico en el que se insertan sin menoscabo del principio de 

doble incriminación (ver considerando 6°, apartado "b", cuarto 

párrafo, del citado precedente -pág. 596-). 

Sin desconocer la subsidiariedad entre los delitos 

previstos en los artículos 172 y 302 de nuestra ley penal, el criterio 

que impugno conduce a que la calificación legal -y consecuentemente 

el tiempo de la prescripción de la acción respecto del hecho por el que 

se reclama la entrega- variaría según se trate de cheques comunes 

utilizados como instrumento de pago para obtener la contraprestación 

dañosa, supuesto que podría configurar el delito de estafa; o de 

cheques de pago diferido, donde por importar su desnaturalización 

como un instrumento de crédito esa figura se vería desplazada y 
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resultaría aplicable la calificación utilizada en la resolución recurrida. 

Esta distinción incluso ha sido efectuada por V.E. al resolver en 

cuestiones de competencia (Fallos: 323:721; 326:347; 329:5724, entre 

otros). 

Sin embargo, estimo que más allá del régimen legal 

del cheque vigente en cada país, no puede negarse que las respectivas 

normas que definen el delito aquí relevante -artículos 187, inciso 1°, 

del Código Penal del Paraguay y 172 del Código Penal Argentino

prevén en sustancia la misma infracción, y no existen razones para 

que las diferencias que en cada Estado Parte pueda presentar la 

regulación de ese instrumento influyan para la acreditación del 

principio de doble incriminación en cuanto a la estafa, cuando no se 

trata de un supuesto en el que la ley del país requerido establece en el 

tipo un elemento normativo que no contiene la ley penal del país 

requirente, en cuyo caso ya no se estaría ante la misma infracción, 

sino de casos que contienen los mismos elementos que fundan la 

incriminación (Fallos: 315:575, loe. cit.). 

Es que así como al resolver en "Larrain Cruz" V.E. 

reconoció que "los elementos normativos pueden concretarse sólo en 

el orden jurídico al cual pertenecen, y sólo de manera abstracta 

pueden compararse con otros análogos de otras jurisdicciones 

estatales" (considerando 6°, apartado "b", tercer párrafo -pág. 595-), 

dirimir la acreditación del requisito aludido a partir de la 

interpretación de los efectos penales del uso del cheque de pago 

diferido en el ámbito nacional según la ley 24452 y las normas 

complementarias que lo regulan, constituye un criterio que 
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indebidamente busca una identidad sobre la base de un elemento 

normativo ajeno al delito por el que se ha solicitado esta extradición. 

d) La conclusión que antecede, en tanto importa 

considerar aplicable a los fines del principio en cuestión el artículo 

172 de nuestro Código Penal, conduce a sostener que desde el último 

acto interruptor de la prescripción -esto es, el auto de apertura a 

juicio oral y público del 14 de agosto de 2013 (fs. 42/46)- no ha 

transcurrido el plazo de seis años y, por 10 tanto, la acción penal no 

ha prescripto para la ley argentina (arts. 62, inc. 2°; 67, sexto párrafo, 

inc. "c", del Código Penal; y 6°, inc. 1 0, ap. "c", del tratado aplicable 

-ley 25302-). Como se ya se indicó en el párrafo 2.a) supra, tampoco 

se ha extinguido para el Estado requirente. 

Esta afirmación, es sin perjuicio de destacar -por 

su eventual relevancia para las actuaciones agregadas por cuerda- que 

en procesos de esta naturaleza V.E. ha juzgado que la prescripción de 

la acción también se interrumpe con el pedido de extradición (Fallos: 

323:3699, considerando s 7° y 8°; 336:287, considerando 11; y 

sentencias in re "Fabbrocino", con remisión al dictamen de esta 

Procuración General, y "Machado", considerando 8°, exptes. 

F.9.XLIII y M.365.XLIV, del 12 de julio de 2011 y del 6 de marzo de 

2013, respectivamente). 

e) En tales condiciones, de modo subsidiario y de 

conformidad con lo ya indicado en el primer párrafo de este apartado 

IV, habré de solicitar al Tribunal que deje sin efecto lo resuelto y 

declare procedente la extradición de Leonarda P 

la República del Paraguay. 
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Por último, al igual que al expedirme in re "D 

Gastón Heberto s/extradición", "V , Yaakov Kopul s/extradición" 

y "H G Q_' Lucas Martín y otros s/extradición" (exptes. FRO 

2481612014/CS1, CFP 7264/2016/CSl y CFP 1540/2017/CS1, 

dictámenes del 14 de junio de 2017 y del 1 ° Y 9 de febrero de 2018, 

respectivamente)- estimo oportuno referirme a una cuestión formal 

vinculada con el plazo para la presentación del memorial en casos 

como el sub judice. 

Al dictar sentencia el 16 de febrero de 2016 in re 

"Rigaud, Daniel Phillippe si extradición" -expte. CSJ 253/2014 (50-

R)/CS1- y tal como se cita en el auto de fojas 120, V.E. señaló "la 

conveniencia de que, en lo sucesivo, en la sustanciación de 

apelaciones ordinarias interpuestas por el Ministerio Público Fiscal 

en el traslado para fundar el recurso, se explicite que se formula por 

diez días, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado, en el 

marco de lo dispuesto por el artículo 280, segundo párrafo, del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" (considerando 8°). 

Aun cuando desde entonces esta Procuración 

General ha observado esa nueva interpretación del plazo, habré de 

insistir en la solicitud de reconsideración de esta cuestión para lo 

futuro, con fundamento en que después de aquel pronunciamiento el 

Tribunal se ha integrado en su totalidad y ello podrá enriquecer el 

debate a partir de la ponderación de los siguientes argumentos. 

La razón esencial para seguir ese criterio, radica en 

que la intervención de este Ministerio Público en procesos de esta 
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naturaleza excede la mera calidad de "parte apelante". En efecto, ella 

resulta imperativa por la función de representar "en el trámite judicial 

el interés por la extradición" asignada en el artículo 25 de la Ley de 

Cooperación Internacional en Materia Penal 24767. Cabe recordar que 

esa representación no es subsidiaria, pues se mantiene aun cuando el 

Estado requirente haya tomado la intervención "como parte en el 

trámite judicial por medio de apoderados" que autoriza el segundo 

párrafo de ese precepto. 

Esa previsión legal abona el carácter sui generis 

que cabe atribuir al rol que ejerce el Ministerio Público en estos 

expedientes y permite afirmar que -en su caso- la calidad de "parte" 

correspondería al Estado que se presenta en las actuaciones en esos 

términos, pues su objetivo -a diferencia del que guía al fiscal- se 

dirige exclusivamente a que prospere la extradición solicitada. 

El temperamento que postulo también se sustenta en 

la obligada actuación que, incluso desde el inicio de la causa, le 

imponen a este órgano los artículos 22, 29, 33, 46 a 48 de esa norma, 

referidos a su presentación judicial, identificación del requerido, su 

excarcelación y arresto provisorio. Asimismo, el artículo 3, segundo 

párrafo, de la ley 27148, prevé que "interviene y gestiona en el país 

todos los pedidos de extradición realizados por otros Estados". 

Según lo veo, esa especial calidad de "parte" que el 

legislador le asignó en esta clase de procesos, también responde al 

carácter de "magistratura de control" que el Ministerio Público Fiscal 

ejerce de conformidad con el artículo 120 de la Constitución 

Nacional, y que V.E. ya había reconocido en el precedente de Fallos: 
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311 :593, "a fin de custodiar el orden público y la defensa del orden 

jurídico en su integridad" (página 596). Con directa referencia a 

juicios de extradición y a que su actuación en esos casos no es en el 

ejercicio de la acción penal pública sino para vigilar el fiel 

cumplimiento de las leyes y reglas de procedimiento, ese rol funcional 

ha sido destacado, baj o la vigencia del Código de Procedimientos en 

Materia Penal, en Fallos: 311:1925 y 319:1464; y, ya sancionada la 

ley 24767, esa doctrina se mantuvo en Fallos: 330:2507. 

En esa misma inteligencia y con mayor precisión, 

en el precedente "Peyrú" (Fallos: 316: 1853) sostuvo que concedido el 

recurso ordinario de apelación contra las sentencias dictadas en 

materia de extradición, debe darse vista al Procurador General, "pues 

él no se halla equiparado a una parte particular en el proceso". Este 

criterio fue reafirmado in re "Green" (Fallos: 317:1498). 

En similar sentido, cabe agregar que las 

particularidades descriptas autorizan a sostener que el planteo que 

efectúo no compromete en modo alguno el "principio de igualdad de 

armas" que debe reglf con la defensa del extraditurus (Fallos: 

328:3233), pues es claro que la singular intervención que compete al 

Ministerio Público tanto en primera instancia como ante V.E., reviste 

ese carácter mixto que -en muchas ocasiones- incluso redunda en 

beneficio del requerido. 

Así las cosas, estimo que la estricta interpretación 

del artículo 280, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y 

Comercial de la N ación realizada in re "Rigaud", no consulta 

acabadamente los alcances del cuadro normativo y jurisprudencial 
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reseñado ni su incidencia en los supuestos de apelaciones ordinarias 

deducidas por los fiscales federales contra fallos adversos a la 

extradición, lo cual implica la incorporación de una severa limitación 

práctica a las funciones propias que desde esta sede se ej ercen ante la 

Corte en la materia. 

En razón de ello y sin perJ UlClO de la observancia 

del temperamento en cuestión en el sub judice, solicito al Tribunal 

que reconsidere para lo sucesivo la inteligencia del plazo aplicable 

efectuada en el precedente citado. 

VI 

Por todo lo expuesto, mantengo el recurso de 

apelación deducido por la representante del Ministerio Público y 

solicito a V .E.: 

1°) que devuelva los autos al tribunal competente para que por 

la vía recursiva interpuesta revise lo resuelto a fojas 106/112; 

2°) subsidiariamente, que revoque la sentencia apelada y 

encomiende al juez de la causa que ajuste el procedimiento al marco 

legal aplicable; 

3°) para el caso de asumir la Corte 'su jurisdicción plena en el 

sub judice, deje sin efecto la resolución recurrida y declare la 

procedencia de la extradición solicitada respecto de Leonarda P 

K por las autoridades de la República del Paraguay; 
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4°) reconsidere la cuestión formal analizada en el apartado V de 

este dictamen. 

Buenos Aires, 1S de agosto de 2018. 

ES COPIA 

EDUARDO EZEQUIEL CASAL 
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