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Juzgado Nº2 

Secretaría N° 3 

Fiscalía N° 6 

 

INTERPONE RECURSO DE CASACION 

Señores Jueces de Cámara de la Sala B: 

Gabriel Pérez Barberá, titular de la Fiscalía General ante la 

Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico (domicilio electrónico 

20185118704 – CUIF 51000002228), en la causa caratulada como se menciona en 

el epígrafe digo: 

I. OBJETO 

Que vengo a interponer el recurso de casación previsto por 

el artículo 456 del CPPN, contra la resolución de esa Sala del 23 de mayo de 2019, 

por la que la jueza Carolina Robiglio dispuso: 

“I. REVOCAR la resolución recurrida”. 

II. PROCEDENCIA DEL RECURSO 

1. Impugnabilidad objetiva 

a) Tiempo 

El remedio intentado es formalmente procedente toda vez 

que el pronunciamiento que se impugna fue notificado a esta Fiscalía General el 23 

de mayo de 2019, por lo que el recurso se interpone dentro del plazo establecido 

por el artículo 463 del CPPN. 

b) Resolución recurrible 

Mediante la resolución impugnada la Sala B revocó la 

decisión del juzgado de primera instancia que no hizo lugar al planteo de 

incompetencia de este fuero a favor del Juzgado Federal N° 8. La decisión de la 

Sala es un auto equiparable a sentencia definitiva, ya que su mantenimiento podría 

ocasionar un gravamen de imposible reparación ulterior, por cuanto la 

continuación de la investigación ante el Juzgado Federal Nº 8 podría acarrear la 



 
 

 

nulidad de las actuaciones (art. 36 del CPPN). La mera posibilidad de que recaiga 

dicha sanción procesal sobre el trámite del sumario importa un riesgo que es 

necesario neutralizar inmediatamente. 

Por otra parte, atento los fundamentos que se desarrollarán 

en cuanto a la naturaleza federal de la justicia penal económica, resulta aplicable al 

caso el criterio del Alto Tribunal relativo a que “las decisiones en cuestiones de 

competencia son equiparables a sentencias definitivas cuando –como sucede en el 

caso de autos– existe denegación del fuero federal” (Fallos 302:258, 303:1702 y 

308:610, entre otros). 

2. Impugnabilidad subjetiva 

Conforme a lo normado por los arts. 457 y 458 del CPPN, 

este Ministerio Público Fiscal está expresamente habilitado por ley para recurrir en 

casación la resolución individualizada en el apartado I del presente. 

III. MOTIVOS DE AGRAVIO 

El presente recurso resulta admisible, en primer lugar, de 

conformidad con lo establecido por el inciso 1° del artículo 456, toda vez que se 

verifica una errónea interpretación y aplicación de una norma emanada del 

Congreso de la Nación, concretamente la del art. 111 de la Ley de Cooperación 

Internacional en Materia Penal, N° 24.767. 

Es verdad que se trata de una norma de asignación de 

competencias, pero eso no le quita carácter de “ley sustantiva” en el sentido que 

tiene esa expresión en el art. 456 inc. 1° del CPPN. En efecto, el carácter 

sustantivo o procesal de una ley, en este contexto, se determina en función de si se 

trata de una norma a través de la cual se da solución a un caso o, en cambio, si se 

está frente a una norma que especifica las formas que deben ser cumplidas para 

brindar esa solución. 

En ese sentido, una norma de asignación de competencias 

no establece el trámite formal que el juez competente debe cumplir en el ejercicio de 

su función, sino que determina qué juez debe intervenir. Ello, conceptualmente, 

implica dar solución a un caso que consiste en la determinación del órgano 

judicial interviniente (que es precisamente el caso que aquí nos ocupa), y en 

consecuencia se trata de “ley sustantiva” a los efectos de la casación. 



 
 

 

Por si alguna duda quedara al respecto, basta con identificar 

cuál es el tipo de vicio que aquí se le achaca a la resolución impugnada: ¿se le 

reprocha, acaso, un vicio in procedendo, esto es, el haber incumplido una norma de 

procedimiento? De ningún modo. Se le reprocha a esa Sala haber interpretado – y 

en consecuencia aplicado– erróneamente la ley (la que soluciona el caso, no la que 

impone el trámite), y en consecuencia se le endilga un vicio in iudicando, cuyo encuadre 

correcto corresponde, como es sabido, en el citado inc. 1° del art. 456 del CPPN. 

La norma aquí mal interpretada y mal aplicada emana del 

Congreso de la Nación, en el sentido de lo dispuesto en el art. 14 inc. 3° de la ley 

48. Ello, ciertamente, impactará en el caso si este recurso es rechazado y en virtud de 

ello corresponde acudir a la Corte Suprema por la vía federal. Pero a los efectos de 

presente recurso lo importante a retener es que se reprocha a esa Sala 

unipersonal haber interpretado (y aplicado) erróneamente el derecho. 

La simplemente errónea interpretación de la ley es, en efecto, 

suficiente para recurrir en casación, y también para recurrir ante la Corte Suprema si 

se trata de una norma emanada del Congreso de la Nación que no constituye 

derecho común ni procesal, aunque ello no haya implicado arbitrariedad. Esto 

último es necesario para acudir a la Corte sólo si el recurso extraordinario no es 

viable en razón de otra clase de cuestión federal. 

En este caso, como se verá, hay cuestión federal tanto por la 

errónea inteligencia dada a una ley del Congreso como arbitrariedad como por 

vicio ostensible en la fundamentación empleada para arribar a esa interpretación 

equivocada. Esto último sí fundamenta un agravio motivado en el inc. 2° del art. 

456 del CPPN. 

IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

1. La embajada de Estados Unidos solicitó la detención, con 

miras a su extradición, de C. A. F., J. A. P., S. V., L. B. y L. P. El pedido fue 

remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación al Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 (expediente N° CFP 

1970/2019). 

2. El fiscal interviniente, al responder la vista del art. 135 del 



 
 

 

CPPN, propuso la remisión de las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Penal 

Económico N° 2, en virtud de que existiría una relación objetiva entre el pedido 

de extradición y la causa nro. 581/2018 del registro de aquel juzgado, en donde ya 

tramitaba una rogatoria internacional enviada por las autoridades de los Estados 

Unidos vinculada con los hechos por los que ahora se requería la extradición. 

En consecuencia, el magistrado a cargo del Juzgado Criminal y 

Correccional Federal N° 8 remitió el expediente CFP 1970/2019 al Juzgado N° 2 

del fuero. El titular de este juzgado aceptó la competencia y dispuso su 

acumulación a la causa N° 581/2018. Las actuaciones quedaron registradas como 

legajo de prueba N° 581/2018/2. 

Las defensas de C. A. F. y J. A. P. solicitaron la incompetencia 

del Juzgado Penal Económico y la remisión de las actuaciones al Juzgado Federal 

N° 8. De aquel pedido se corrió vista a la fiscalía, que se pronunció a favor de 

mantener la competencia del fuero en lo Penal Económico. Finalmente, el juez 

de grado resolvió no hacer lugar a la declaración de incompetencia y dispuso, en 

consecuencia, que continuaría entendiendo en el trámite de las actuaciones. 

Su decisión se fundamentó, entre otras razones, en que por 

su naturaleza federal el fuero Penal Económico es competente para conocer en 

las extradiciones pasivas, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de 

Cooperación Internacional en Materia Penal, N° 24.767; especialmente, desde la 

sanción de la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y 

Nacional Penal, N° 27.146, que expresamente considera y denomina como 

“juzgados federales” a los juzgados en lo Penal Económico. 

3. Contra esta resolución los abogados defensores de 

Conrado Adolfo Frenzel y de Jorge Alejandro Paura presentaron los recursos de 

apelación que motivaron la intervención de esa Sala. 

V. LA RESOLUCIÓN DE LA SALA 

La Sala B de la Cámara de Apelaciones resolvió revocar la 

sentencia apelada sobre la base de las siguientes consideraciones: 

“La cuestión planteada se encuentra regulada en el art. 111 



 
 

 

de la ley 24.767, que establece que: ‘… será competente para conocer en un caso de extradición el juez 

federal con competencia penal que tenga jurisdicción en el lugar de residencia de la persona requerida y que se 

encontrara en turno al momento de darse intervención…’” (considerando 6; cursiva en el original). 

“… [E]l Magistrado (…) a los fines de sostener su 

competencia ha agregado nuevos argumentos que no fueron abordados en los 

casos de la jurisprudencia citada (…), por lo que corresponde examinarlos y 

agregar cuanto sigue” (considerando 7). 

“… [L]a competencia del Fuero Federal se verifica en el caso 

de los pedidos de asistencia judicial internacional para las extradiciones pasivas 

(…) toda vez que revisten el interés federal aludido [cf. art. 116 CN] (…) ya que 

consisten en procedimientos a los que no es ajena la preservación de las relaciones 

internacionales; se encuentra bajo la impronta de las reglas inherentes al derecho 

internacional público, y revisten la particularidad de que los Estados son partes; en 

esa línea de características, cabe destacar que se tramitan según las reglas de un 

procedimiento específico y con intervención de órganos pertenecientes a 

distintos poderes del Estado Nacional (confr. GONZÁLEZ WARCALDE, Luis 

S., La extradición, Lexis Nexis, 2005, pág. 17 y sigs.), características que son propias de los 

casos que reclaman la competencia federal” (considerando 10). 

“Para llegar a la conclusión adelantada por el Considerando 

anterior, no se ignora la naturaleza federal del Fuero en lo Penal Económico. La 

Ley 27.146 ratificó esa condición…” (considerando 11). 

“… [M]ás allá del reconocimiento legal expreso de la 

naturaleza federal a la Justicia en lo Penal Económico (…), conclusión que se 

advierte que incluso es compartida por las partes recurrentes en este caso, no 

debe perderse de vista que detentar esa calidad no es el único requisito que 

habilita para conocer en los juicios de extradición, ya que (…) la competencia 

debe ser atribuida por una ley” (considerando 11). 

“En consecuencia, debe estarse a lo establecido por el art. 

111 de la ley 24.767 que no ha sido modificado -aun encontrándose reafirmada la 

naturaleza federal de la Justicia en lo Penal Económico-, por lo que el juez 

competente, definido como aquel que haya sido establecido por la ley para 



 
 

 

entender en cada caso, es el señalado por aquella norma, que es la que 

específicamente asigna competencia para entender en los juicios de extradición, y 

como se dijo, la atribuye al juez federal del lugar de residencia del sujeto 

requerido” (considerando 11). 

“Cabe advertir que la naturaleza federal de la Justicia en lo 

Penal Económico ya era reconocida antes de la sanción de las leyes 27.146 y 

27.150, no obstante lo cual la ley 24.767 no incluyó a este fuero en la previsión del 

art. 111. De tal forma, los criterios expresados por la Corte Suprema en el caso 

de Fallos 310:1885 (…) no habrían perdido vigencia luego de dictarse aquellas 

leyes de Organización y Competencia de la Justicia y de Implementación del Código 

Procesal Penal Federal” (considerando 11). 

“Resta agregar que la calidad federal del delito previsto en el 

art. 303 del Código Penal para cuyo conocimiento puede intervenir el juez en lo 

penal económico, no modifica la conclusión (…), ya que en la designación del 

juez competente para entender en los procesos de extradición, la norma no 

formula distinciones en función de cuál sea el delito que motive la solicitud de 

extradición…” (considerando 12). 

“Por último, la eventual existencia de una vinculación 

estrecha entre el objeto de investigación en los autos principales que tramitan por 

ante el Juzgado N° 2 del Fuero con el de la causa extranjera en la que se solicitaron las 

extradiciones, tampoco conmueve la conclusión adelantada, toda vez que como 

se dijo anteriormente, el objeto del juicio de extradición es, según lo ha 

descripto el Procurador General en el dictamen al cual se remitió la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el pronunciamiento de Fallos 327:1572, ‘… la 

discusión sobre la … identidad del requerido y la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y tratados 

aplicables…’, por lo que el magistrado que interviene en el mismo debe limitar su 

actuación a establecer esos aspectos, sin ingresar a la investigación ni al juzgamiento 

de los hechos …” (considerando 12). 

“Por todo lo expuesto, para entender en las actuaciones 

relativas a los pedidos de extradición que motivaron la formación del legajo 

581/2018/2, es competente el juez federal que intervino en primer término, por 

lo que la resolución apelada no se ajusta a derecho” (considerando14). 



 
 

 

VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

1. Agravio sustantivo (vicio in iudicando) 

Como se expondrá a continuación, la decisión de la Sala 

unipersonal, al sostener que los jueces en lo penal económico no son 

competentes para intervenir en el trámite de las extradiciones pasivas, ha 

interpretado y aplicado erróneamente la ley que establece cómo resolver el caso 

relativo a la determinación del órgano judicial interviniente. 

El artículo 111 de la Ley de Cooperación Internacional en 

Materia Penal, Nº 24.767, fija las reglas de competencia en materia de extradición, 

estableciendo que “… será competente para conocer en un caso de extradición el 

juez federal con competencia penal que tenga jurisdicción en el lugar de residencia de la persona 

requerida y que se encontrara en turno al momento de darse intervención 

judicial…” (cursiva agregada). 

La cuestión debatida en el caso consiste en determinar si la 

disposición citada, al asignar competencia para conocer en asuntos de extradición 

pasiva a “los jueces federales con competencia penal”, se refiere únicamente a los 

jueces federales que se desempeñan en el fuero Criminal y Correccional Federal 

(tesis restringida) o, además de a esos magistrados, también a los jueces federales del 

fuero Penal Económico (tesis amplia). 

Como se indicó en el apartado V, la resolución recurrida 

adoptó la tesis restringida. Para llegar a esa decisión la Sala entendió que la 

competencia en casos de extradición pasiva sólo puede corresponder: a) a un juez 

que tenga naturaleza federal –en razón de que las extradiciones pasivas son 

asuntos de interés federal de conformidad con el artículo 116 de la CN–; y b) al 

juez al cual se le haya atribuido por ley esa competencia. 

La Sala reconoce que el primer requisito lo cumplen tanto 

los jueces del fuero Criminal y Correccional Federal como los jueces del fuero 

Penal Económico, porque ambos tienen naturaleza federal (ver considerando 11). 

Por ello, en este punto el fuero en lo Criminal y Correccional Federal y el fuero en 

lo Penal Económico se encontrarían en paridad de condiciones. 

Sin embargo, la Sala concluye que son los jueces del fuero 

Criminal y Correccional Federal quienes tienen competencia exclusiva para 



 
 

 

entender en los juicios de extradición pasiva. Su único argumento para fundar esa 

posición es que el artículo 111 de la ley de Cooperación Internacional, al atribuir esa 

competencia, se refiere a “jueces federales” (considerando 11). 

Ahora bien, como fue señalado, la cuestión que se debe 

resolver en el caso consiste en determinar si la mención al “juez federal”, en el 

artículo 111 de la ley de Cooperación Internacional, se refiere exclusivamente a los 

jueces del fuero Criminal y Correccional Federal o, además de a ellos, también a los 

jueces federales del fuero Penal Económico. Entiendo que esta cuestión debe 

decidirse en el último de los sentidos señalados, por las siguientes razones. 

Ante la falta de especificación por parte del Poder Legislativo 

en cuanto al alcance que cabe asignar a la expresión “juez federal”, considero que 

resulta de aplicación la doctrina reiteradamente sostenida por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que establece que “…el primer método de interpretación al 

que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las 

palabras de la ley… La primera fuente de la ley es su letra y cuando ésta no exige 

esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de 

consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la 

norma, y ello es así pues no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los 

jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no 

admitidas por ésta, pues de hacerlo podría arribarse a una interpretación que, sin 

declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su 

texto”(Fallos 313:1007 y 326:4909, entre otros). 

Entiendo entonces que la conclusión  adelantada  se 

desprende, en primer lugar, de la literalidad del artículo 111. En efecto, la 

expresión “juez federal con competencia penal” es clara, por un lado, en cuanto a 

que no incluye a los jueces con competencia ordinaria (de modo que un juez 

local no podría reclamar justificadamente su intervención en el trámite de una 

extradición pasiva); pero también lo es, por el otro, en que no excluye a los jueces del 

fuero en lo Penal Económico, pues estos magistrados, al igual que los jueces en lo 

Criminal y Correccional Federal, tienen naturaleza federal, circunstancia que no se 

encuentra controvertida en el presente caso (ver, en este sentido, considerando 

11 de la resolución que se recurre). 



 
 

 

De hecho, como bien señala la Sala, la Ley de Organización y 

Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, N° 27.146 (B.O. 

18/6/2015), a pesar de haber cambiado la denominación de “Justicia Nacional” 

en lo Penal Económico por la de “Justicia Federal”, no modificó en nada la 

naturaleza de los jueces en lo Penal Económico, sino que solamente “ratificó” 

una situación que ya era reconocida antes de su sanción, a saber: que la justicia en lo 

Penal Económico tiene naturaleza federal (ver considerando 11). 

Por lo tanto, al momento de la Ley de Cooperación 

Internacional en Materia Penal (sancionada en 1996 y promulgada un año 

después, B.O. 16/01/1997), el legislador ya contaba con que los jueces en lo 

Penal Económico eran jueces federales al igual que los jueces en lo Criminal y 

Correccional Federal. Por ello, la referencia a “juez federal” en el artículo 111 

sólo puede ser entendida en el sentido de que el legislador quiso abarcar toda la 

justicia federal en lo penal, es decir –en lo que atañe al ámbito territorial de la 

ciudad de Buenos Aires–, tanto la Criminal y Correccional Federal como la Penal 

Económica. Pues si el legislador hubiese querido limitar esa competencia sólo a un 

tipo de juez federal, lo habría hecho explícitamente, como lo hizo, por ejemplo, 

en la ley 27.146, al distinguir la competencia en razón de la materia de la “Justicia 

Federal Penal” (art. 11) de la que le corresponde a la “Justicia Federal en lo Penal 

Económico” (art. 12). 

Dado que no es aceptable presumir la inconsecuencia del 

legislador (Fallos 299:167, 321:2453 y 331:866, entre otros), no puede admitirse que 

aquel, en el artículo 111 aquí examinado, haya empleado una expresión amplia 

como “juez federal” para referirse sólo a uno de los fueros de la justicia federal, 

cuando en otros casos, en los que sí quiso establecer una diferencia, utilizó 

referencias más concretas. En virtud de lo expuesto, la expresión “juez federal 

con competencia penal” no pude entenderse sino como comprensiva tanto de la 

justicia en lo Criminal y Correccional Federal como de la justicia en lo Penal 

Económico. 

Finalmente, no se opone a esta conclusión el hecho de que 

la CSJN –en Fallos 310:1885, citado por la Sala en la decisión que se recurre– haya 

establecido que la competencia para conocer en las extradiciones pasivas 



 
 

 

corresponde a los jueces en lo Criminal y Correccional Federal, porque esa 

jurisprudencia no es aplicable al caso en examen en tanto se refiere a una situación 

legislativa distinta. En efecto, la CSJN sentó esa doctrina con anterioridad a la 

existencia de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, tomando como 

base el texto del artículo 652 del Código de Procedimientos en lo Criminal, que, en la 

parte pertinente, disponía que las solicitudes de extradición debían dirigirse a los “jueces 

de sección donde se encuentre el refugiado” (cursiva agregada). 

Esa conclusión de la Corte es entendible en el marco de 

aquella ley, debido a que, en el momento en que dictó ese fallo (año 1987), la 

competencia de los “jueces de sección” había sido traspasada a los jueces en lo 

Criminal y Correccional Federal (así, ley 13.998, decreto ley 1285/58 y ley 14.467, 

referidas por la CSJN en el fallo), tiempo este en el que, por lo demás, no existía 

aún la justicia en lo Penal Económico: esto explica que aquel legislador no haya 

tenido en cuenta a esta última al definir la competencia en materia de extradición. 

Pero, por todo lo dicho, esa explicación ya no es atendible –ni aplicable– en la 

actualidad. 

Considero, por tanto, que no existen razones para negar la 

competencia del juez penal económico en el trámite de las extradiciones 

requeridas por las autoridades norteamericanas, máxime cuando este fuero está en 

mejor posición que el Criminal y Correccional Federal para entender en el caso bajo 

examen, debido a la especialidad de la materia de los delitos que son objeto de la 

extradición. 

Aunque es cierto que en el juicio de extradición el juez debe 

limitarse a comprobar el cumplimiento de aspectos formales (arts. 6 y ss. de la ley 

24.767), sin ingresar en el análisis de cuestiones relativas al fondo (ver, entre 

muchos otros, CSJN “Caballero López, Pablina s/ extradición”, del 16 de febrero 

de 2016), el criterio aquí defendido de dar prioridad al juez federal que es 

especialista en la materia del tipo de delito que es objeto de la extradición facilita el 

examen de ciertos requisitos de ese procedimiento, como por ejemplo la 

comprobación del requisito de la doble punibilidad (art. 6 de la ley 24.767). 

2. Agravio procesal (vicio in procedendo) 

Como puede advertirse, la Sala, al concluir que la mención a 



 
 

 

“jueces federales” en el artículo 111 de la ley de Cooperación Internacional se 

refiere exclusivamente a los jueces del fuero Criminal y Correccional Federal, 

presupone lo que debía resolver, a saber: si esa mención abarca sólo a los jueces en 

lo Criminal y Correccional Federal o también a los jueces federales en lo Penal 

Económico. Incurrió, por tanto, en una evidente petición de principio. 

Pues bien, este inadecuado  abordaje  formal  de la 

fundamentación sin dudas le ha impedido a esa Sala dar con la correcta 

interpretación y consecuente aplicación del citado art. 111 de la ley 24.767 

(corrección externa de la decisión). Pero además constituye un vicio craso de 

fundamentación interna, que va más allá del mero error, y en consecuencia brinda a 

lo decidido nada más que una fundamentación aparente, achacable en tal sentido 

por arbitraria en los términos de Fallos, 310:925, entre muchos otros, que la 

descalifica como acto jurisdiccional válido. 

VII. RESERVA DEL CASO FEDERAL 

Toda vez que la resolución pone en tela de juicio la 

inteligencia y aplicación de normas federales (como lo es la ley 24.767, y en 

particular su art. 111), corresponde plantear aquí la cuestión federal en los 

términos del art. 14 inc. 3° de la ley 48, para el caso no esperable de que la 

instancia de casación rechace el presente recurso. 

Por otra parte, la resolución recurrida es arbitraria, en tanto 

no brinda como fundamentación de su errada interpretación de la ley nada más 

que una petición de principio, oportunamente señalada. También por esta 

razón un eventual rechazo del presente recurso tendría habilitada la vía federal 

para acudir a la Corte Suprema, por cuanto ello vulneraría la garantía 

constitucional del debido proceso (CN, art. 18), cuya afectación puede ser 

invocada también por el Ministerio Público Fiscal (Fallos, 307:2483, 308:1557, 

entre otros). 

VIII. PETITORIO 

Por todo lo expuesto, esta Fiscalía General solicita que: 

 Se tenga por interpuesto, en tiempo y forma, el presente 

recurso de casación, se lo conceda y se remitan las actuaciones a la Excma. 

Cámara Federal de Casación Penal, para su sustanciación. 



 
 
 
 

 Oportunamente se anule la resolución atacada. 

3°) Se tenga presente la cuestión federal planteada. 

Fiscalía General, de junio de 2018. 


