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S  u  p  r  e  m  a    C  o  r  t   e  :

–I–

Llegan estas actuaciones a conocimiento de V. E. en virtud

del recurso ordinario de apelación interpuesto por la defensa de Edgardo Bossa contra

la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional

Federal nº 3 (fs. 519/526) que hizo lugar a su extradición requerida por la República

de Italia, con relación a:

1. El pedido formulado por la Fiscalía General de la

República de Venecia para ejecutar la sentencia condenatoria de la Corte de

Apelaciones de esa ciudad por los delitos de tenencia ilícita y venta de sustancias

estupefacientes en participación, artículos 110 del Código Penal y 73 del Decreto

Presidencial 309/90 (fs. 420/463), de la que le resta cumplir tres años, cuatro meses

y veintiún días.

2. La orden de custodia cautelar emitida por el Juzgado de

Investigaciones Preliminares del Tribunal de Savona por los delitos de introducción

ilegal y cesión de una considerable cantidad de sustancia estupefaciente; previstos y

reprimidos en los artículos 73 1er. párrafo y 80 2do. párrafo del Decreto Presidencial
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309/90 (fs. 54/72). 

–II–

La defensa refiere, en primer lugar, que se había llegado

a un acuerdo con el fiscal ante el Tribunal de Savona por el que el requerido cumpliría

una pena de cuatro años y cuarenta mil euros de multa. Sin embargo, la Fiscalía italiana

rechazó la propuesta (fs. 490), causando –se alega– un agravamiento de la situación de

su pupilo y desconociendo su derecho de defensa en juicio. Ello es así porque, según

el recurrente, ante el rechazo del acuerdo se debería remitir el proceso a conocimiento

del siguiente juez italiano que corresponda por turno, aplicando lo dispuesto en el

artículo 431 bis. inciso 4º del Código Procesal Penal de la Nación.

Además, considera que la acción penal estaría prescripta

para el orden jurídico argentino, ya sea que se tenga en cuenta la fecha en que dictó

sentencia la Corte de Apelaciones de Venecia –2 de abril de 1993–, aquella en la que

quedó firme –10 de enero de 1994– o la de emisión de la orden de encarcelamiento

para ejecución de la pena impuesta –24 de enero de 1994– (fs. 440/441).

Por último, se agravia de que no se hizo lugar a la solicitud

de cumplir la condena en territorio nacional, conforme lo autorizan los artículos 82 y

83 de la ley 24767.
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–III–

Ahora bien, previo a considerar los agravios expuestos,

cabe señalar que estos carecen de fundamentación suficiente ya que el apelante no se

ha hecho cargo de refutar los argumentos esgrimidos por el a quo para desestimarlos

(Fallos 319:277 y 531).

Sin perjuicio de ello y dejando de lado este reparo formal,

es menester recordar que el proceso de extradición tiene como esencia corroborar el

cumplimiento de los requisitos legales y el compromiso asumido en los tratados

firmados por el Estado Nacional, quedando el análisis de las cuestiones de fondo y la

decisión sobre la culpabilidad o inculpabilidad del requerido a cargo de las autoridades

judiciales extranjeras (Fallos 319:2557; 320:1775; 322:1564, entre otros).

Este principio, sostenido por el Tribunal en innumerables

ocasiones, es el que parece haber soslayado la defensa.

Así ocurre con relación al rechazo de la solicitud de

acuerdo entre el requerido y el fiscal italiano. Es que los eventuales reclamos que

pudieran hacerse respecto de la legalidad de este proceso de negociación deben

someterse a los jueces naturales so pena de desnaturalizar el instituto de la extradición,

el cual se circunscribe, como se dijo, únicamente a la verificación de la identidad del
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requerido y al cumplimiento de los requisitos formales previstos en los tratados (Fallos

326:3696 y sus citas). De ahí que esta cuestión deba plantearse ante el tribunal

requirente, donde encontrará el imputado una adecuada respuesta a sus pretensiones.

Sin embargo, no está de más señalar que el Fiscal del

Tribunal de Savona expresamente reservó su decisión para un momento posterior,

luego de una evaluar los datos brindados (fojas 377/380). Ante ello, se colige que el

acuerdo no se perfeccionó, sino que sólo se encontraba en una etapa previa.

Resulta igualmente impertinente pretender la aplicación

al caso de la normativa interna sobre el procedimiento de juicio abreviado (artículo

431, inciso 4 del Código Procesal Penal de la Nación).

Es inadmisible ya que, como se ha dicho, sostener que si

la solución normativa extranjera es diferente a la nacional, ésta debe prevalecer sobre

aquella implica tanto como descalificar gravemente un procedimiento extranjero, con

potencial menoscabo de las buenas relaciones bilaterales con la otra parte del tratado

de extradición (disidencia de los ministros Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano,

Fallos 323:892).

En síntesis, estas cuestiones deberán, en su caso, ser

planteadas y evaluadas por el juez italiano por constituir defensas de fondo ajenas por

su naturaleza al objeto del trámite de extradición (Fallos 318:373; 319:2557).



B. 1662. XLI.
R.O.
Bossa, Edgardo Gustavo s/ extradición.

   

-5-

–IV–

El memorial presenta confusamente los argumentos

respecto a si ha operado la prescripción en los hechos que motivan la solicitud de

extradición.

Es que la defensa parece considerar que el requerimiento

de extradición tienen como base un solo supuesto fáctico. Y esto no es así puesto que,

si bien ambos corresponden a hechos de la misma naturaleza, el primero responde a

actos de tráfico ocurridos hasta el 9 de abril de 1992 en los que recayó condena firme

y el segundo a otros de fecha posterior respecto de los cuales continúa en trámite el

proceso. En consecuencia, corresponde la aplicación de institutos diferentes para

determinar si se halla extinta la pretensión punitiva del Estado. En un caso regirán las

normas sobre prescripción de la pena y en el otro las de prescripción de la acción.

Ahora bien, dilucidada así la confusión de la defensa,

corresponde analizar si alguna de estas prescripciones ha operado.

Para ello, es preciso tener en cuenta que el tratado

aplicable prevé que “la extradición no será concedida... b) Si de acuerdo a la legislación

de la Parte requirente o de la Parte requerida, la acción penal o la pena se encontrara

prescripta”. Basta con que haya operado para alguno de los dos ordenamientos para
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que la extradición sea inadmisible.

En mi opinión le asiste razón a la defensa en cuanto a que

el primer hecho –aquel en el que recayó condena– se encuentra prescripto.

Habiéndosele aplicado a Bossa una condena de cuatro años y ocho meses (firme desde

el 10 de enero de 1994), según lo establecido en el artículo 65, inciso 3 del Código

Penal de la Nación, la pena se extinguió “en un tiempo igual al de la condena”, esto es,

el 10 de septiembre de 1998.

Distinta es la situación respecto del segundo hecho por el

cual se pide la extradición. Éste (para el que, como se dijo, corresponde aplicar las

normas sobre prescripción de la acción), habría tenido lugar el 19 de marzo de 1999.

Ahora bien, conforme la tipificación italiana le correspondería una pena de ocho a

veinte años de reclusión (artículo 73, 1er. párrafo del Decreto Presidencial 309/90) al

que se le debe sumar un plus de la mitad a dos tercios del monto de la condena

(artículo 80, 2do. párrafo). Si se tiene en cuenta la fecha de comisión del delito, lo

referido en el artículo 157 del Código Penal italiano en cuanto a que los delitos

prescriben a los “quince años cuando la ley señalare al delito la pena de prisión

(reclusione) no inferior a los diez años” y que “para determinar el tiempo necesario de

prescripción se considerará el máximo de la pena que la ley señala para la infracción,

consumada o intentada, teniendo en cuenta el aumento máximo de pena previsto por
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las circunstancias agravantes”, es claro que aún no ha transcurrido este plazo.

Tampoco está prescripta la acción según nuestra

legislación. Conforme surge del artículo 62, inciso 2º del Código Penal ésta opera, en

los delitos que estipulan una pena máxima de quince años –como en el presente, ya que

el artículo 5, inciso c y e de la ley 23737 establecen una escala penal de cuatro a quince

años de prisión– luego de transcurridos doce años.

–V–

La solución que propugno en relación al pedido de

extradición por los hechos en que ha recaído condena tornarían innecesario responder

al agravio de la defensa respecto a que se autorice a Bossa a cumplir la condena en

nuestro país.

Sin embargo, y toda vez que en el memorial esta pretensión

está planteada sin distinción para ambos pedidos de extradición, considero pertinente

dejar señalado que no es el Poder Judicial quien debe decidir respecto de la posibilidad

de que el imputado cumpla la condena en la República Argentina. Ello es así puesto

que, cuando los artículos 82 y 83 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia

Penal admiten que “las penas privativas de libertad impuestas por un tribunal de un
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país extranjero a nacionales argentinos podrán ser cumplidos en la Argentina”, no está

haciendo referencia –como parece entender la defensa– al ejercicio de la opción del

nacional en el proceso de extradición sino a otro supuesto.

En este último caso, de lo que se trata es de una renuncia

de la jurisdicción por parte de un Estado extranjero en favor de la República Argentina

para que sus tribunales ejerzan la potestad punitiva que, en rigor, le corresponde al

Estado extranjero. Por su parte, en los supuestos del artículo 82 y 83 lo que se aplica

es una medida administrativa destinada a determinar el lugar de cumplimiento de la

condena, conforme la pretensión del condenado y siguiendo criterios humanitarios

para una mejor resocialización; esto es, para que se cumplan adecuadamente los fines

de la pena.

–VI–

Por lo expuesto, a mi juicio y sobre la base de lo expresado

en los puntos precedentes, corresponde confirmar parcialmente la sentencia,

concediendo la extradición respecto de los hechos por los que lo requiere el Juzgado

de Investigaciones Preliminares del Tribunal de Savona y rechazarlo por la condena

impuesta por la Corte de Apelaciones de la República de Venecia,.
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Buenos Aires,  13  de febrero de 2006.

ES COPIA                   LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE 


