Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA DE TURNO
CCC 56699/2014/CNC1

Reg. n° S.T. 2177/2021
///nos Aires,

11 de noviembre de 2021.
VISTOS:
Para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de

casación interpuesto por la defensa de Y. J. M. T., en este proceso n°
CCC 56699/2014/CNC1.
Y CONSIDERANDO:
I. Contra la decisión de la Sala VII de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad
que resolvió confirmar la decisión que rechazó el planteo referido al
agotamiento del plazo para culminar con el procedimiento de
extradición y el cese de la prisión preventiva de Y. J. M. T., la
defensa interpuso recurso de casación, el cual fue concedido por el a
quo.
II. El tribunal de la anterior instancia recordó que se le
imputa a M. T. la comisión del delito de abuso sexual con acceso
carnal

agravado

por

la

utilización

de

un

arma

y

el

aprovechamiento de la situación de convivencia con la víctima,
reiterado en dos oportunidades. También mencionó que el 31 de
octubre de 2014 se convocó al nombrado a prestar declaración
indagatoria y se ordenó su captura, la cual se logró en la República de
Perú el 18 de septiembre de 2019.
Con relación al pedido de agotamiento del plazo para
culminar el procedimiento de extradición, el a quo mencionó que el
12 de diciembre de 2019 la Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia del Perú declaró la procedencia de la extradición,
sin perjuicio de la remisión del trámite al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de ese país, por quedar “pendiente la resolución
definitiva de parte del Poder Ejecutivo". Al respecto, los magistrados
advirtieron que, pese a la demora, aún no comenzó a correr el plazo
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perentorio de los treinta días que prevé el artículo IX, apartado
segundo, del Tratado de Extradición entre la República Argentina y la
República del Perú (aprobado por la ley 26.082) para hacer efectivo el
traslado de la persona reclamada.
Asimismo, los jueces intervinientes señalaron que la
detención sufrida en el extranjero durante el trámite de la extradición
“…sólo debe computarse a los fines de lo establecido en el artículo
24 del Código Penal -art. 66 de la Ley de Cooperación Internacional
en Materia Penal (Ley 24.767)-, pero no en cuanto a los plazos que
hacen a la duración de la prisión preventiva previstos en el artículo
1º de la ley 24.390.”.
Sobre esta base, concluyó que no resultaba procedente la
revocatoria del encierro cautelar porque M. T. se encuentra detenido
a disposición de una autoridad extranjera, ante la cual deberá la
defensa encarrilar todos los requerimientos relativos a su libertad.
III. Corresponde declarar inadmisible el recurso de
casación, en la medida en que la defensa no refuta adecuadamente
todos y cada uno de los argumentos que dan base a la resolución
cuestionada.
En particular, la defensa no logra rebatir la afirmación del
a quo respecto a que una correcta lectura del tratado de extradición
permite advertir que aún no ha comenzado a correr el plazo perentorio
de treinta días para materializar la extradición de M. T., en tanto aún
se encuentra pendiente su autorización definitiva por parte de la
República del Perú, y soslaya que sus críticas se dirigen en rigor
contra el proceder de una autoridad extranjera. Tampoco explica por
qué correspondería, a la luz del fundamento del límite establecido en
la ley 24.390, tener en consideración el tiempo durante el cual el
imputado no se encuentra sometido a jurisdicción argentina.
En definitiva, de igual modo, no se advierte la
concurrencia de una cuestión federal suficiente, que habilite su
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tratamiento en los términos de la doctrina sentada por la Corte
Suprema en el fallo “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108).
Por lo expuesto, esta Sala de Turno RESUELVE:
DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación
interpuesto (artículos 444, 463 y 465 bis del Código Procesal Penal de
la Nación).
Se hace constar que el juez Jorge Rimondi participó de la
deliberación por medios electrónicos y emitió su voto en el sentido
indicado, pero no suscribe la presente por no encontrarse en la sede
del tribunal (Acordada 4/2020 de esta Cámara, Acordada 12/2020 de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y art. 399 in fine del Código
Procesal Penal de la Nación).
Por intermedio de la Oficina Judicial de esta Cámara,
regístrese, notifíquese, infórmese mediante oficio electrónico al
tribunal correspondiente lo aquí decidido, comuníquese (Acordada
15/13 CSJN; LEX100) y remítase oportunamente, sirviendo la
presente de atenta nota de envío.
ALBERTO HUARTE PETITE

Ante mí:

CARLA SALVATORI
PROSECRETARIA DE CÁMARA
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