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INFORME FINAL  
LA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL EN LA REPRESIÓN DE 

LOS DELITOS CONTRA EL DERECHO DE GENTES 
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Profesorado en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.  
 

Maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
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Práctica Notarial y Registral en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional de La Plata.  
 

Período que abarca el informe: desde el 1º de enero de 2002 hasta el 30 de 
abril de 2003. 
 
2) EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL 
PERIODO DEL INFORME: 
 

I. RESUMEN 
 
 Las actividades efectuadas hasta el momento se fueron estructurando en 

distintas etapas acordes con el plan de trabajo presentado en el proyecto. 

 Se pueden señalar las siguientes: 

 
2001 
 
Enero/junio: 
 

Exploración y reconocimiento de problema: 

 

 En esta etapa se procedió a la búsqueda, selección y recopilación de la 

información referente al objeto de estudio. Para ello, se confeccionó un fichero 

bibliográfico organizado alfabéticamente por nombres de autor. 

 Confeccionado el fichero, se encaminó la búsqueda del material en las 

bibliotecas. Se inició una exploración preliminar en los catálogos y de una 

inspección de los libros existentes en la sala de lectura. A medida que se iba 

hallando un libro o una revista sobre nuestro tema, se lo recorría rápidamente para 

pasar de inmediato a copiar su bibliografía. Revisando varias obras de consulta, 

se efectuó una verificación cruzada de las bibliografías, detectando cuáles eran las 
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citadas por la mayoría de los autores, lo que permitió efectuar una primera 

jerarquía en el material doctrinario. 

 Hallados los libros y artículos de revistas existentes en el fichero, se 

fotocopiaban y se indicaba en la ficha una signatura indicando la biblioteca. 

Muchos libros se solicitaron en consulta, confeccionándose para su análisis fichas 

de lectura, donde se indicaron juicios, se extrajeron citas importantes o se 

efectuaron resúmenes sobre su contenido.  

 A la par de esta búsqueda en bibliotecas, todos los libros hallados en 

librerías sobre el tema fueron adquiridos, los que fueron muy pocos. 

 Las bibliotecas consultadas fueron las de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, la del Centro Europeo de 

Referencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la citada 

Universidad, la del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, la del 

Colegio de Abogados de La Plata, la de la Legislatura de la Provincia de Buenos 

Aires, la del Colegio Nacional, la de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Católica de La Plata, la del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 

Aires. Se acudió, también, a la biblioteca del Instituto de Relaciones 

Internacionales de La Plata, del Instituto de Integración Latinoamericana y del 

Departamento de Derecho Comunitario de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica de La Plata. 

 En Capital Federal se halló material en la biblioteca del Centro Lincoln, sita 

en la calle Maipú nº 686. 

 A medida que se fue explorando el objeto de estudio se fueron 

confeccionando las fichas bibliográficas, las que sumándose a las 

precedentemente confeccionadas para la anterior investigación arrojaron un total 

de 420 fichas. 

 Dentro de la bibliografía consultada y fichada se detectó que muchos 

autores uruguayos habían escrito sobre el tema, entre ellos Eduardo Tellechea 

Bergman. Algunos de sus libros fueron hallados en bibliotecas argentinas. Pero 

siendo para nosotros un autor esencial nos vimos en la necesidad de consultar 

todos aquellos no hallados en el país. Es por ello, que en el mes de agosto se 
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viajó a la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde se pudo consultar la biblioteca de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Ahí pudimos 

contactarnos con el Centro de Postgrado de dicha Facultad el que nos proporcionó 

los teléfonos y domicilio de la Dirección de Cooperación Jurídica, dirigida por 

Tellechea Bergman. En ella se consultó la bibliografía hallándose obras de sumo 

interés, a la vez que se pudo discutir con sus miembros acerca de distintos 

aspectos del objeto investigado. 

 En el mes de octubre se efectuó un nuevo viaje a Montevideo donde se 

pudo consultar y fotocopiar nuevas obras y adquirir otras en librerías jurídicas. 

 El material bibliográfico utilizado en la anterior investigación, fue de suma 

utilidad, sobre todo en lo referente a obras sobre metodología de investigación 

especialmente en Ciencias Jurídicas. Es por ello, que se confeccionó un fichero 

paralelo compuesto de 39 fichas, siendo consultadas en su totalidad. La dificultad 

que se nos presentó fue la escasez de libros de investigación en Derecho que se 

encuadren al modelo de investigación que habíamos propuesto, ya que la mayoría 

de las obras consultadas eran sobre investigación sociológica jurídica. 

 En el mes de enero entre los días 8 al 25, se efectuó un Curso de Posgrado 

en la Universidad de Salamanca en la Especialización Derecho Internacional 

Privado. La carga horaria del curso fue de 60 horas ordinarias de clase con un 

programa de conferencias magistrales durante la tarde, mediante un régimen de 

asistencia controlado electrónicamente. La entrega del Diploma de Asistencia 

requirió la asistencia de al menos al 85 por 100 de las horas que integraron el 

programa. Habiendo superado la asistencia mínima obligatoria y a los fines de 

obtener un reconocimiento académico complementario, se rindió el examen 

optativo final consistente en una prueba escrita sobre todos los contenidos 

impartidos a lo largo del curso, logrando la superación del mismo, con el 

consecuente reconocimiento de 5 créditos, según la normativa general vigente en 

España y en la Universidad de Salamanca sobre Doctorado.  

 La realización del curso nos permitió incorporar importantes conocimientos 

a través de las clases y conferencias que se dictaron y adquirir libros sobre 

nuestro objeto de estudio. Ellos son: 
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    - Borrás Rodríguez, Alegría, Bouza Vidal, Nuria, 

González Campos, Julio D. y Virgós Soriano, Miguel. Legislación Básica de 
Derecho Internacional Privado. Editorial Tecnos, 10ª edición actualizada, 

Madrid, Septiembre de 2000. Editor Juan Ignacio Luca de Tena, pp.903. 

    - Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Carrascosa González, 

Javier. Editorial Comares, Derecho Internacional Privado. 2ª edición, Granada, 

Junio de 2000, pp. V-I-503. 

    - Espinar Vicente, José María, Ensayos sobre Teoría 
General del Derecho Internacional Privado. Editorial Civitas, 1ª edición, Madrid, 

1997. Editor Ignacio Ellacuría, pp.174. 

    - Fernández Rozas, José Carlos y Sánchez Lorenzo, 

Derecho Internacional Privado. Editorial Civitas, 1ª edición, Madrid, 1999. Editor: 

Ignacio Ellacuría, pp. V-I-661. 

    - Virgós Soriano, Miguel y Garcimartín Alférez, Derecho 
Procesal Civil Internacional. Editorial Civitas, 1ª edición, Madrid, 2000. Editor: 

Ignacio Ellacuría, pp. 595. 

 Asimismo, se adquirieron artículos de doctrina de revistas jurídicas. Ellos 

son: 

- Borrás Rodríguez, Alegría, “La labor de la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado”, Anuario Español de Derecho 

Internacional Privado, t, 0, 2000, pp. 949-956. 

- Borrás Rodríguez, Alegría, “Balance de los Tratados recientes del 

Grupo Europeo de Derecho Internacional Privado" Anuario Español 

de Derecho Internacional Privado, t, 0, 2000, pp. 969-975. 

-  Desantes Real, Manuel, “La Comisión Europea y el Derecho 
Internacional Privado”, Anuario Español de Derecho Internacional 

Privado, t, 0, 2000, pp. 957-968. 

- Fernández Arroyo, Diego P., “La CIDIP VI está mas cerca”, Anuario 

Español de Derecho Internacional Privado, t, 0, 2000, pp. 989-1007. 
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- Garcimartín Alférez, Francisco J, “La Sitztheorie es incompatible con 

el Tratado CE”, Revista General de Derecho, núm. 232, 1999, pp.645-

685. 

- Morán Bovio, David y Checa Martínez, Miguel, “La labor de 

UNCITRAL”, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, t, 0, 

2000, pp. 977-988. 

- Sánchez Lorenzo, Sixto, “El derecho europeo de sociedades y la 

sentencia Centros: la relevancia de la Sede Real en el ámbito 
comunitario”. Anuario español de Derecho Internacional Privado, t, 0, 

diciembre 2000, pp. 116-157. 

Durante el curso se analizaron fallos de jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Europea, los más relevantes son: 

-Sent. TJCE del 28 de marzo de 2000, AS. C-7/98: Dieter Krombach c. 

André Bamberski. 

-Sent. TJCE del 9 de marzo de 1999, AS. C-212/97: Centros Ltd. c. 

Erhvers Selskabasstyrelsen. 

 Agotada preliminarmente la búsqueda bibliográfica se fue confeccionando 

un fichero de lectura dedicado a libros y artículos leídos. En ellas se apuntaron 

resúmenes, juicios y citas y todo aquello que nos pudiera servir para su utilización 

y para la redacción de la bibliografía final. 

 Toda esta primera etapa, como indicamos más adelante, nos sirvió para 

reconocer y delimitar el problema y detectar las investigaciones precedentes. Sin 

embargo, tales investigaciones resultan escasas, han dejado muchos problemas 

planteados y los datos recogidos son todavía insuficientes. 

 

 

Mayo/noviembre: 
 

 Como el objeto de estudio propuesto si bien se refiere a una temática 

abordada por el Derecho Internacional Privado, pero también se haya íntimamente 

ligada con el Derecho Penal y el Procesal Penal, debí capacitarme en estas ramas 
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para abordar integralmente la problemática. Los distintos cursos que realicé me 

permitieron acercar a operadores jurídicos que día a día resuelven cuestiones 

referidas a la cooperación penal internacional y acceder a material doctrinario y 

jurisprudencial específico sobre el tema. 

 Entre el 21 de mayo y el 24 de septiembre efectué un Curso de 
capacitación y práctica del Derecho Procesal Penal, dirigido por el Dr. Javier 

Marcelo Percow en la Universidad Notarial Argentina. En este curso se analizó el 

proceso penal en sus diversas fases a través del estudio de casos, análisis de 

jurisprudencia, doctrina y legislación existente. Resultó sumamente productivo el 

encuentro con funcionarios judiciales, quienes con su conocimiento y experiencia 

permitieron relevar todas las dificultades que presenta la implementación y 

práctica del proceso penal.  

 Cabe destacar la importancia del material aportado por el Dr. Mario L. 

Coriolano, Defensor General ante el Tribunal de Casación, en su clase sobre 

Derecho Penal Internacional, ya que me permitió observar los matices prácticos 

sobre el instituto en estudio, concretamente la extradición de procesados y 

condenados. 

 El curso contó con una carga horaria de 38 horas, obteniendo el certificado 

de asistencia y aprobación. 

 Desde el 22 de mayo hasta el 3 de julio asistí al Curso sobre la actualidad 
del Proceso Penal Bonaerense en el Colegio de Abogados del Departamento 

Judicial de La Plata, el que contó con una carga horaria de 14 horas. El mismo fue 

organizado por el Instituto de Derecho Procesal Penal y dirigido por el Dr. Héctor 

Granillo Fernández. Las conferencias presenciadas fueron sumamente útiles ya 

que abordaron la problemática concreta de la Provincia de Buenos Aires.  

 El día 5 y 6 de octubre participé en la Jornadas Provinciales “A tres años 

de la reforma de la Justicia Penal en la Pcia. de Buenos Aires. Evaluación y 
propuestas”, organizado por la Defensoría de Casación y las Cámaras de 

Senadores y Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En estas jornadas se 

trabajó en comisiones donde a través del debate se fueron esclareciendo los 



 8 

distintos temas propuestos, elaborándose un documento que fue objeto de 

exposición. 

 El día 1 y 2 de noviembre asistí al III Congreso Nacional de Derecho 
Procesal Garantista, organizado por la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Azul, dirigido por el Dr. Adolfo Alvarado 

Velloso. El material obtenido me permitió vislumbrar la vinculación existente entre 

la Cooperación Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

 Entre los días 3 y 4 de noviembre participé del XIII Encuentro de 
Magistrados y Funcionarios de las Defensorías Oficiales de la Provincia de 
Buenos Aires, celebrado en la ciudad de Pergamino, dirigido por el Dr. Mario L. 

Coriolano, Defensor General ante el Tribunal de Casación de la Provincia de 

Buenos Aires y la Dra. Graciela Scaraffia, Defensora General Interina del 

Departamento Judicial de Pergamino. 

 El día 6 de diciembre asistí en el Teatro Argentino de La Plata a la clase 

magistral sobre “Justicia Penal Internacional, Derechos Humanos y 

terrorismo”, que expuso el juez español Baltasar Garzón, luego de recibir el título 

de Doctor Honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. En dicho acto 

estuvieron presentes -entre otras personalidades- el escritor Ernesto Sábato, el 

Presidente de la Universidad Nacional de La Plata Alberto Dibbern y la Asociación 

Abuelas de Plaza de Mayo, presidida por la Sra. Enriqueta Estela Barnes de 

Carlotto. En la conferencia, el magistrado español, aseguró su obligación de 

solicitar extradiciones de decenas de militares argentinos y represores de otros 

países sospechados de cometer delitos lesa humanidad. Sostuvo que las fronteras 

geográficas no constituyen un obstáculo porque tales delitos afectan a la 

comunidad internacional en su conjunto que tiene el derecho de ser resarcida en 

cualquier caso. Sostuvo, asimismo que: “Los países que han ratificado convenios 

internacionales que consagren los Derechos Humanos tienen la obligación de 

intervenir, ya que dicha intervención no pretende sustituir una jurisdicción por otra, 

sino intervenir en los casos en los que, o bien no se ha administrado justicia, o en 
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los que por disposiciones determinadas de carácter interno no se respetan las 

normativas internacionales y por ese motivo no se ha podido desarrollar justicia”. 

 Presenciar esta conferencia fue muy enriquecedor para mi trabajo no sólo 

porque trató sobre el objeto de estudio a la luz de los Derechos Humanos, sino por 

la experiencia emotiva vivida.  

 Otra de las actividades efectuadas en esta etapa que contribuyeron con la 

investigación, fue el tratamiento del tema como trabajo de cátedra, mediante la 

estimulación de la lectura compartida y la captación de opiniones por parte de los 

alumnos. En las clases libres se acudió no sólo a la discusión teórica sino también 

a la implementación de casos prácticos referidos a la Cooperación Penal 

Internacional, que se anexan en el apéndice. También se discutieron en clase 

temas de la actualidad referidos a cooperación penal internacional, tales como 

extradición, asistencia en la investigación penal internacional, intercambio de 

antecedentes penales entre los Estados, asilo diplomático y territorial, delitos 

contra la humanidad, etc. 

 Se continuó participando como miembro en el Instituto de Derecho 

Internacional Privado del Colegio de Abogados de La Plata, bajo la dirección de la 

Dra. Liliana Etel Rapallini. El trabajo en el instituto consistió en el estudio y 

discusión de los distintos temas que hacen a la materia. Para ello, se organizó que 

cada miembro estudie una temática determinada. En mi caso, se me ha asignado 

el tema: Cooperación Jurisdiccional Internacional en materia civil y penal. 

 La actividad académica no se circunscribe a sus miembros, sino que se 

proyecta hacia el exterior a través de la organización de cursos, jornadas, 

seminarios y publicaciones en la revista del Colegio de Abogados. La labor 

desarrollada en el instituto resulta de suma utilidad para la investigación, ya que se 

trabaja en conexión con otros institutos, a los fines de abarcar los problemas del 

Derecho desde diferentes ópticas. 

 

 

Noviembre/ diciembre: 
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 En una segunda etapa nos encaminamos hacia el corpus a analizar. Es así, 

que se ubicaron todas las fuentes normativas internas y convencionales sobre 

Cooperación Penal Internacional ratificadas por nuestro país que iban a ser 

objetos de análisis teniendo en cuenta el marco teórico consultado.  

 Asimismo se buscó todo el material jurisprudencial sobre el tema, el que fue 

abundante respecto al instituto de la extradición. 

 Se rastrearon publicaciones periodísticas de repercusión pública, en 

hemeroteca de la Legislatura y en Internet, tales como el caso Stroessner, Costa, 

Trusso, Astiz, etc. 

 Gracias al trabajo de investigación en el tema, fui consultada en un caso 

penal internacional, donde planteé una nulidad del procedimiento por el cual una 

persona fue trasladada de los Estados Unidos a nuestro país a los fines de ser 

sometida a la justicia penal argentina. Fue una experiencia enriquecedora ya que 

pude aplicar los conocimientos teóricos internalizados a un caso concreto. Este 

trabajo se adjuntó oportunamente en el apéndice al Informe de Avance. 

 En suma, en esta etapa, se pudieron extraer las primeras conclusiones 

sobre los aspectos generales de nuestro objeto de estudio, concretamente los 

puntos I, II, III, IV, V y parcialmente los puntos VII y X del Plan de trabajo. 

2002 
 
Enero/ febrero: 
 

 En una tercera etapa, se fue analizando e interpretando la información 

recolectada a los fines de la redacción del informe parcial, el que fue presentado el 

día 20 de febrero de 2002 y aprobado el 27 de marzo del mismo año por 

Resolución Nro. 81/02 . 

 

 

Marzo: 
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 Durante este mes se estudiaron las fuentes normativas patrias referidas al 

instituto de la Extradición. Del análisis de las mismas, surgieron las primeras 

definiciones sobre los principios que hacen a la Cooperación Penal Internacional, 

como exteriorización del Instituto troncal de la Cooperación Jurisdiccional 

Internacional, los postulados caracterizantes y propios y los principios que nacen 

de la vinculación del instituto a distintas ramas jurídicas, completándose el punto 

VI referido a principios de la Cooperación Penal Internacional.  

 Asimismo, se fue recolectando nuevo material doctrinario y jurisprudencial 

nacional y extranjero sobre el tema de estudio a la par de la confección de una 

bibliografía y jurisprudencia temática de Derecho Internacional Privado y 

Comunitario Derivado que fueron puestos a disposición de la Biblioteca del 

Colegio de Abogados de La Plata.  

 

 

Abril/julio:  
 

 Entre el 16 de abril y el 28 de mayo asistí al “Curso sobre Principios del 

Derecho Penal Internacional. Problemas que se plantean en el Derecho 
Argentino”, en la Universidad Notarial Argentina, organizado por el Director del 

Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal Dr. Javier Percow y que tuvo como 

destacadísimo docente al Dr. Leopoldo Schiffrin.  

 El curso contó con una intensidad horaria de 19 horas cátedra en el que se 

desarrolló el siguiente temario: I.- El principio nulla crimen nulla poena sine lege en 

relación con el Derecho Penal Internacional. Consideraciones sobre la forma en 

que aparece dicho principio en relación a las teorías contractualistas de 

justificación de la idea de los delitos de derecho natural y de gentes y su 

reaparición con motivo de la Segunda Guerra Mundial. II.- La imprescriptibilidad de 

los delitos del derecho de gentes y sus consecuencias en orden a las amnistías y 

otros actos de gracia. Los problemas que se plantean en el derecho argentino y 

las soluciones esbozadas. III.- La jurisdicción universal según Hugo Grocio y las 

tradiciones jurídicas que le precedieron. Desarrollo actual de la jurisdicción 
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universal, los Tribunales Penales Internacionales y la Corte Penal Internacional. 

IV.- Las deficiencias de la legislación argentina frente al derecho de gentes. 

Insuficiencias de los tratados que se incorporaron con jerarquía constitucional. 

Falta de legislación sobre el genocidio. Falta de depósito de la ratificación sobre 

imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.  

 En suma, la realización de este curso íntimamente vinculado con la 

temática investigada, me abrió nuevos horizontes de análisis, abarcando la 

cuestión ya no sólo desde el punto de vista del Derecho Procesal Penal 

Internacional, sino también desde el punto de vista del derecho de fondo, es decir, 

del Derecho Penal Internacional.  

 En razón de verdad, desde hace tiempo, incluso antes de los conocidos 

juicios de Tokio y Nüremberg, luego de culminada la Segunda Guerra Mundial, el 

Derecho Internacional se preocupa por una especie de crímenes graves y de gran 

poder ofensivo que afectan por su crueldad o interés lesionado a la comunidad 

internacional y son reconocidos por ella como crímenes lesa humanidad o contra 

el derecho de gentes. El tema del individuo afectado por tales delitos y su 

posicionamiento ante las jurisdicciones internacionales presenta una gran 

actualidad en virtud de la creación de un organismo de carácter permanente, la 

Corte Penal Internacional.  

 Asimismo, la importancia del tema en nuestro país se debe al doloroso 

recuerdo de los crímenes de esta especie cometidos durante la última dictadura 

militar, que culminara con la desaparición física de treinta mil personas.  

 Los días 19 y 20 de abril participé en las Jornadas Provinciales: “Justicia 

Penal Democrática y crisis económica”, organizadas por el Foro 

Interinstitucional para el mejoramiento de la Justicia Penal que tuvieron su sede en 

la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires. 

En ellas se trataron temas referidos al funcionamiento de la administración de 

justicia, la independencia judicial y a la crisis económica. El Secretario D.D.H.H. de 

la Provincia de Buenos Aires, Licenciado Jorge Taiana, presentó el Programa 

Provincial contra la Tortura. Durante las Jornadas se trabajó en comisiones que 

culminaron con la presentación de un informe dirigido hacia la Comisión de 
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Reforma Normativa que nucleó las conclusiones vertidas durante el debate en las 

comisiones. 

 Del 2 de mayo al 4 de julio participé en el “I Curso de Investigación 

Criminal”, organizado por el Instituto para el Estudio y la Investigación del 

comportamiento humano y las conductas peligrosas y la Cátedra de Deontología 

Médica y Medicina Legal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de La Plata. Los temas desarrollados por distintos docentes durante el 

dictado de las clases que totalizaron 52 horas cátedra, trataron aspectos de la 

Medicina Legal, Criminalística, Psiquiatría Forense y Criminología. Asimismo, la 

evaluación final fue superada desarrollando un trabajo monográfico referido al 

tema: “Límites del encarcelamiento preventivo”. Dicho trabajo se adjuntó 

oportunamente en el apéndice al Informe de Avance. 

 La realización de este curso me permitió el contacto con distintos 

operadores del sistema penal y personas especializadas en ramas tales como la 

medicina legal, la psiquiatría, la psicología, la sociología, etc. El desarrollo 

exhaustivo de los temas no sólo desde el enfoque en el plano interno sino también 

internacional, me permitió advertir distintos aspectos de la Cooperación Penal 

Internacional en ramas no jurídicas. 

 El 6 de junio fui invitada por el Dr. Fabián Salvioli a participar de una 

conferencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de La Plata en la que se expuso el tema: “La Corte Penal 

Internacional. Perspectivas.”. La clase brindada por el Prof. Dr. Cristophe 

Swinarski, Consultor del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, fue 

sumamente rica e interesante por su gran actualidad y porque me permitió seguir 

ahondando en los temas estudiados durante el curso sobre Principios del Derecho 

Penal Internacional dictado en la Universidad Notarial Argentina. 

 El 11 de julio fui invitada al acto de entrega del Título Doctor Honoris Causa 

a la Sra. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto en el Salón de Actos del edificio de 

la AMIA de esta ciudad y a la conferencia sobre “Reconocimiento por defender 

la vida, la verdad y la justicia”.  
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 Durante toda esta etapa se fue desarrollando el tema referido al punto VI la 

extradición, la figura por antonomasia de la Cooperación Penal Internacional, y 

parcialmente los VIII y IX, referidos a la organización internacional de Policía 

Criminal (INTERPOL) y al instituto del asilo como contrafigura de la extradición.  

 

 

Agosto/noviembre:  
 

 Participé en el “Congreso Internacional sobre principio de oportunidad 

en materia penal”, los días 5, 6 y 7 de septiembre, organizado por el Instituto de 

Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Plata, la H. Cámara de 

Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración General de La Nación y 

la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires. La importancia de los expositores muchos de ellos provenientes de otros 

países y los temas tratados resultaron de suma importancia para el análisis de 

principios en materia penal. 

 Entre los días 20 y 21 de septiembre participé en las IV Jornadas 
Nacionales de Derecho Internacional Privado sobre “Inmunidad de 

Jurisdicción y Ejecución de Estados y Organizaciones Internacionales” que 

se desarrollaron en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires. Como integrante del Instituto de Derecho Internacional 

Privado del Colegio de Abogados de La Plata, participé en la realización de las 

ponencias las que fueron expuestas en las jornadas y sometidas a extenso debate 

por la actualidad del tema. Las ponencias que se adjuntaron en el apéndice del 

Informe de Avance titulándose: “De la procedencia de la Inmunidad de Jurisdicción 

y de Ejecución de los Estados. El caso de los ataques terroristas del 11 de 

Septiembre de 2001” y “Propuesta de traslación de la inmunidad de jurisdicción del 

Estado extranjero a la inmunidad de ejecución de sus bienes”. 

 Desde el 4 de septiembre hasta el 2 de octubre efectué un Curso teórico- 

práctico sobre:  “Actualización en jurisprudencia interamericana de derechos 
humanos”.  El mismo fue dictado en 16 horas cátedra por el Prof. Dr. Fabián 
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Salvioli en la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La 

Plata. Los módulos incluyeron el abordaje general del sistema interamericano de 

derechos humanos y el análisis de jurisprudencia reciente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. El curso contó con la participación activa 

de los alumnos debiendo estudiar y exponer los casos asignados por el profesor 

para la aprobación del curso. 

 Desde el 27 de agosto hasta el 5 de noviembre, comprendiendo un total de 

11 clases asistí al Curso de Posgrado Teórico Práctico sobre “El recurso de 

casación y la doctrina del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de 
Buenos Aires” en la Universidad Notarial Argentina. La organización del curso 

estuvo a cargo del Dr. Javier M. Percow y el responsable del dictado de las clases 

fue el Dr. Ricardo Borinsky, Ministro del Tribunal de Casación Penal de la 

Provincia de Buenos Aires. Se analizaron los diversos tópicos que el recurso de 

casación presenta, así como también las funciones del Tribunal de Casación 

ideado como una instancia de impugnación para controlar la aplicación del 

derecho de fondo y las formas del debido proceso. El tratamiento de casos y el 

estudio de jurisprudencia y doctrina permitieron relevar las dificultades que el 

instituto procesal presenta en su implementación. 

 Durante los días 14 y 15 de noviembre de 2002 asistí al Primer Congreso 
de Relaciones Internacionales del IRI: “Por la construcción de una verdadera 
comunidad internacional”, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de La Plata. Asistieron al mismo más de 500 personas, de 

distintos puntos del país y del resto del mundo. La jornadas se desarrollaron en 

forma simultánea en tres aulas-talleres y en el Aula Magna con Paneles 

especiales, destacando el alto nivel académico expuesto en ambas actividades. La 

variedad de áreas temáticas abordadas, la cantidad de expositores y la 

participación de países de los más diversos lugares del globo, hicieron de este 

congreso un verdadero foro internacional de discusión. 

 En el marco de la actividad del Instituto de Derecho Internacional Privado 

del Colegio de Abogados se organizaron conferencias sobre temas iusprivatistas. 

Así, el 21 de agosto se convocó a la Dra. María Blanca Noodt Taquela quien 
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expuso el tema: “Consideraciones generales del Proyecto de Ley de Arbitraje 

Nacional de Argentina”. Así, como también se invitaron al Dr. Julio Kelly y a la 

Dra. Alicia M. Peruggini a exponer sobre los temas: “Aspectos comparativos de 

las garantías mobiliarias internacionales” y “Creación del derecho 

comunitario derivado en el Mercado Común del Sur”, respectivamente, los 

días 20 y 27 de noviembre.  

 

 

Noviembre/diciembre: 
 

 Elaboración del Informe de Avance y de la Solicitud de inscripción para el 

Concurso de Becas Internas de la UNLP correspondiente al año 2003 en la 

categoría Beca de Formación Superior, habiéndose aprobado dicho informe y 

acordada la Beca por la Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

desde el 1 de abril de 2003 hasta el 32 de marzo de 2004.  

 

 

2003 
 

Enero/abril: 
 

 Presentación del Informe Final el 30 de abril de 2003. 

 Acorde con el Plan de Trabajo propuesto para la Beca de 

Perfeccionamiento en la Investigación, tenemos la convicción de haber 

desarrollado los contenidos y utilizado la metodología indicada en el cronograma 

de actividades. Con la presentación de este informe final, nos habíamos propuesto 

una exploración y reconocimiento del objeto de estudio, a través de la búsqueda, 

selección y recopilación de material doctrinario, jurisprudencial, legislativo y 

periodístico. 
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 De análisis de los mismos, han surgido los resultados y conclusiones 

desarrollados a lo largo de este trabajo. Habiendo culminado el desarrollo de la 

totalidad de los puntos indicados en el Plan de Trabajo.  
 

 

II. INTRODUCCION 
 
Este trabajo de investigación nace como fruto de la inquietud que nos 

provocan los procesos de globalización y regionalización que se vienen 

consolidando. Siendo motivo de preocupación el desarrollo de las relaciones 

jurídicas internacionales desde la óptica del Derecho Internacional Privado, no 

podemos sustraernos ni queremos permanecer ajenos a los citados fenómenos. 

Acaso todavía sea una utopía, pero comienza a difundirse una idea rectora 

que anuncia el fin del muy largo período del derecho solo declarado y declamado, 

que no se materializa ni se cumple. Comienza el tiempo del derecho efectivo que 

se palpa en su ejercicio cotidiano, el tiempo en el cual las garantías operen 

realmente, en ese tiempo por venir la Cooperación Jurisdiccional Internacional 

adquiere relevancia porque constituye el instrumento eficiente del derecho 

sustancial, mediante el cual se desentraña la verdad material y se procura la 

justicia posible en las relaciones de conflicto. 

 La Cooperación Jurisdiccional Internacional y su manifestación específica: 

la Cooperación Penal Internacional, como mecanismo de ayuda entre los Estados, 

resulta por lo expuesto un tema de candente utilidad, si tenemos en cuenta la 

flexibilización de las fronteras nacionales, la creciente internacionalización de las 

relaciones privadas y la incidencia de variables políticas, económicas, sociales y 

culturales que actúan como factores de desplazamientos transnacionales. 

 El pensamiento jusinternacionalista destaca la existencia de una verdadera 

revolución en el ámbito de la Cooperación Penal Internacional, cuyas 

manifestaciones más salientes son la incorporación de nuevas figuras, la creación 

de organismos específicamente destinados a plasmar esa colaboración y, 
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esencialmente, la generación de un clima favorable a su andamiento en los 

Estados. 

 Dentro del campo jurídico abordado por el Derecho Penal y el Derecho 

Procesal Penal en su dimensión internacional, la anotada revolución ha 

contribuido decisivamente a derribar antiguos obstáculos nacidos de cerradas y 

excluyentes concepciones en torno a la soberanía, el principio de reciprocidad que 

es su natural corolorario, y la territorialidad de la ley penal. Esto, sin duda, permite 

enfrentar con mayores probabilidades de buen éxito los desafíos de un mundo 

complejo, interconectado y cambiante, donde asume rol de cuestión política vital 

combatir la creciente criminalidad itinerante, especializada y organizada, así como 

dar respuesta a las exigencias de una comunidad internacional que reclama 

eficacia no sólo en la prevención sino también en el tratamiento de la delincuencia. 

 Fruto de tal actitud se han generado una variada tipología de acuerdos que 

adicionan al clásico instituto de la extradición otras figuras, que al proyectarse 

autónomamente a la praxis diplomática, contribuyen a enriquecer 

considerablemente las fuentes normativas referidas a la Cooperación Penal 

Internacional. Su corolario lo constituye la paulatina estructuración de un 

verdadero sistema universal destinado a perfeccionar los institutos de la 

prevención y represión del delito, de modo de evitar vacíos, desarmonías y 

conflictos que redundan en frustraciones e impunidad. Así, frente a las hipótesis 

de denegatoria de la entrega del inculpado, siempre posible ante la pluralidad de 

excepciones que reconocen los regímenes sobre extradición, o ante la 

inconveniencia de trasladarlo internacionalmente, se articulan en la actualidad 

otros institutos, tales como la ejecución de sentencias penales extranjeras y la 

remisión internacional de procedimientos. A su vez, la instrucción de los procesos 

se ve respaldada por los convenios de asistencia judicial que facilitan la 

recolección de pruebas en el extranjero. En tanto que el omnipresente objetivo de 

la readaptación social del sentenciado a pena privativa de la libertad tiene ahora el 

auxilio de las figuras de la transferencia internacional de condenados y de la 

vigilancia extraterritorial de las personas beneficiadas por la suspensión 

condicional de la pena. 
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 Ahora bien, toda ayuda interjurisdiccional internacional responde con mayor 

fluidez frente a la existencia de fuente convencional internacional y la jerarquía 

normativa que conduce a la supranacionalidad harán prioritaria su aplicación por 

encima de la normativa interna. Convengamos en que el basamento de toda 

cooperación es la reciprocidad sumado a la igualdad de trato, siendo así, será 

procedente frente a la formulación que dimane de fuente nacional de uno y otro 

Estado, requirente y requerido, ante la ausencia de Tratado, Pacto, Convención o 

Acuerdo que resulte vinculante. 

 Pero debido a la necesidad creciente de implementar el valor justicia dentro 

y fuera de la frontera, en la actualidad se observa dentro de los regímenes 

jurídicos contemporáneos la prestación de ayuda al Estado extranjero aún ante la 

carencia tanto de fuente normativa interna como convencional internacional, 

bastando para el cumplimiento del acto cooperativo la existencia de promesa 

futura de reciprocidad. 
 

 

III. OBJETIVOS 
 
 Los fines y objetivos de la investigación propuesta son el de ser un estudio 

con pretensión abarcativa, abordando el tema desde una suerte de cosmovisión. 

Ello si se tiene en cuenta, que el objeto de investigación: la Cooperación Penal 

Internacional, nos ubica en una situación multidisciplinaria. Por una parte, la 

Cooperación tiene el gran mérito de reunir nuevamente al Derecho Internacional 

Público y al Derecho Internacional Privado; el contexto los entrelaza y luego de 

permanecer por mucho tiempo como compartimentos estancos, ambas disciplinas 

se ven urgidas a contribuir activamente al desarrollo de la figura. 

 Por otra parte, se congregan otras ramas del derecho, principalmente el 

Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal son requeridos frente a los problemas 

que día a día se plantean.  

 La investigación tiene por finalidad ofrecer nuestro aporte sobre el objeto de 

estudio para que pueda ser abordado como fuente de transmisión y conocimiento 
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para quienes requieren información o bien una profundización del mismo. Es por 

ello, que el destinatario de la presentación de los resultados de la investigación 

será, por el objeto enfocado desde la órbita iusprivatista, principalmente el público 

académico y profesional del derecho. 

 Asimismo, la importancia práctica del tema propuesto requiere de una 

efectiva difusión, que llegue no sólo al profesional actual sino también al 

profesional del mañana. 

 El objetivo de este informe de avance es mostrar los progresos logrados 

hasta el momento e indicar en qué punto se halla la investigación, a la vez de 

servir de estímulo hacia la meta de completar el proyecto. 

 Es por ello, que con este trabajo nos proponemos brindar una visión de los 

avances producidos en orden a la regulación de la Cooperación Penal 

Internacional, en la fuente interna y convencional internacional y en la praxis 

judicial, desarrollando los aspectos generales del instituto y sus proyecciones a 

casos concretos, demostrando su operatividad. Cuál es su objeto, principios y 

caracteres. Los distintos grados o estamentos de la cooperación penal. Su 

inserción en el Derecho Internacional, en el Derecho Procesal Internacional y 

como manifestación de Cooperación Jurisdiccional. La aplicabililidad de la 

Cooperación Penal Internacional al Derecho Internacional Privado. El desarrollo 

del instituto de la extradición como medida por antonomasia de la Cooperación 

Penal Internacional. La función que cumple la Organización Internacional de 

Policía Criminal en las rogatorias sobre Cooperación Penal Internacional. Y el 

instituto del asilo diplomático y el refugio político como contrafiguras de las 

medidas de entreayuda penal internacional.  

 
 
III.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

III.1.1. Las investigaciones precedentes. 
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 Resulta difícil citar y evaluar todos los trabajos que sobre la materia se han 

producido. Tal dificultad se deriva de la falta o insuficiencia de una teoría que 

exponga circunstanciadamente y con sentido actual los caracteres ontológicos del 

instituto. No existen investigaciones que analicen la Cooperación Penal 

Internacional como un instituto autónomo, con principios y caracteres específicos. 

La mayoría de los autores que han tratado el tema de manera general, han 

incluido en este tópico toda la actividad de naturaleza procesal en el ámbito penal, 

llevada a cabo en un proceso tramitado o a ventilarse ante un Estado extranjero. 

Encuadrando el instituto de la Cooperación Penal Internacional como 

manifestación específica de la figura madre de la Cooperación Jurisdiccional 

Internacional y ubicando esta última dentro del Derecho Procesal Internacional. 

Sin embargo, estos trabajos no arrojan datos ciertos sobre su objeto 

específico, sus caracteres y principios, limitándose sólo a demostrar la forma en 

que opera, no logrando, por tanto, una sistematización adecuada del mismo. 

 Se pueden citar a título de ejemplo los siguientes trabajos que reúnen las 

características indicadas: 

- DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y DERECHO PROCESAL 

INTERNACIONAL de Eduardo Tellechea Bergman. 

- AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL Y SOBERANIA ESTATAL de Luis M. 

García. 

- LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL de Didier Opertti Badan. 

- EL AUXILIO JUDICIAL INTENACIONAL EN EL AMBITO DE LAS 

CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS INTERAMERICANAS DE DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO de Beatriz Palladares. 

- TEMATICA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. AUXILIO JURIDICO 

INTERNACIONAL O COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL de Liliana 

Etel Rapallini. 

- EL DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL de Dante Barrios de Angelis. 

 

 Otra corriente de trabajos ha tratado a la Cooperación Penal Internacional 

como manifestación autónoma y específicamente analizada a la luz del Derecho 
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Penal y Procesal Penal Internacionales. Así se pueden citar algunas de las 

siguientes investigaciones:  

-  LA NUEVA LEY DE EXTRADICION Y COOPERACION EN MATERIA 

PENAL de D’Alesio, De Paoli y Tamini. 

- LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL INTERPOL Y LA 

EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL de Juan Carlos Smith. 

- TRATADO DE EXTRADICION de Horacio Daniel Piombo. 

- EXTRADICION DE DELINCUENTES de Carlos Gallino Zanzi. 

- PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA EXTRADICION de Víctor Romero del 

Prado. 

- LA TRANSFERENCIA DE CONDENADOS: NUEVO INSTITUTO DE LA 

COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL de Horacio Daniel Piombo. 

- EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL de Juan José Diez Sánchez. 

- EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN de Casimiro García Barroso. 

 

 La mayoría de estos trabajos dedican gran parte de su desarrollo al instituto 

de la extradición. Sin embargo, preliminarmente resulta importante destacar que 

desde el punto de vista de las relaciones interestatales la extradición no opera 

como un instituto aislado, sino que representa una de las distintas posturas que 

puede adoptar el gobierno de un Estado con relación al delincuente refugiado en 

su territorio. 

 

 

III.1.2. Preguntas a responder. 
 

 De acuerdo a lo manifestado en el capítulo precedente, y teniendo en 

cuenta el plan de trabajo propuesto, hemos planteado como interrogantes a este 

informe los siguientes: 

 

- ¿En qué consiste la Cooperación Penal Internacional? 

- ¿Cual ha sido su desarrollo y evolución histórica? 
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- ¿Cómo opera la figura en el ámbito de las relaciones internacionales? 

- ¿Integra el instituto el Derecho Procesal Internacional?  

- ¿Es el instituto una manifestación de la Cooperación Jurisdiccional 

Internacional? 

- ¿Se presenta como una figura autónoma con objeto, principios y caracteres 

propios? 

- ¿Presenta grados o niveles? 

- ¿Cuál es el concepto, esencia y fundamento de la extradición como medida de 

Cooperación Penal Internacional? 

- ¿Cuáles son los principios propios del instituto de la extradición y los que 

nacen de su vinculación con otras ramas del mundo jurídico? 

- ¿Cuáles son las distintas especies que ofrece la extradición a tenor de criterios 

sistemáticos? 

- ¿Cuáles son los hechos delictivos comprendidos por la extradición en la fuente 

convencional internacional, en la fuente normativa interna y en la praxis 

judicial? 

- ¿Qué condiciones procesales deben respetarse en el juicio de extradición a la 

luz de las mismas fuentes? 

- ¿Cuáles son los sujetos comprendidos en la extradición? 

- ¿En qué consisten los institutos del asilo diplomático y el refugio territorial? 

¿Qué incidencia guarda el carácter político del delito acriminado? 

- ¿Qué papel cumple la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol 

en las rogatorias cooperativas internacionales en materia penal? 

 

 

IV. MATERIALES ANALIZADOS 
 

 La ordenación, sistematización y construcción de este trabajo de 

investigación tiene su principal basamento en las fuentes normativas patrias y los 

tratados que vinculan a la Nación argentina. Asimismo, tiene en cuenta el análisis 

de la dirección jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de 
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los principales tribunales, así como los dictámenes de la Procuración General de 

la Nación y los pareceres de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

 Acorde con los primeros problemas planteados en el parágrafo III.1.2., se 

han estudiado con detenimiento la ley 24.767 de Cooperación Internacional en 

Materia Penal y el Código Procesal Penal de la Nación dentro de la fuente 

normativa interna; y las fuentes convencionales multilaterales y bilaterales que 

más abajo se señalan y que son las que figuran en el apéndice legislativo. 

Asimismo, se ha analizado material jurisprudencial y periodístico.  

 
Fuentes normativas en materia de cooperación penal internacional 
 
Interna: 
 
- Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal 24.767. 

- Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984). 

- Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (ley 11.922, modif., por 

ley 12.059). 

 

Convenciones ratificadas por Argentina sobre Cooperación Penal 
Internacional 
 

Multilaterales 
 

- Tratado de Derecho Procesal Penal Internacional de Montevideo de 1889 (nos 

vincula con Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay). 

- Convención Interamericana sobre Extradición de Montevideo de 1933 (nos 

vincula con Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana). 
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Bilaterales 
 

- Con Bélgica sobre Extradición, ley 2.239. 

- Con Gran Bretaña sobre Extradición, ley 3.043. 

- Con Países Bajos sobre Extradición, ley 3.495. 

- Con Suiza sobre Extradición, ley 8.348. 

- Con Brasil sobre Extradición, ley 17.272. 

- Con Uruguay sobre Intercambio de Antecedentes Penales, ley 22.232. 

- Con Uruguay sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, ley 22.410. 

- Con Méjico sobre Traslado de Condenados y Cumplimiento de Sentencias, ley 

23.707. 

- Con Italia sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, ley 23.707. 

- Con España sobre Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, ley 23.708. 

- Con Italia sobre Extradición, ley 23.719. 

- Con Australia sobre Extradición, ley 23.729. 

- Con Estados Unidos sobre Asistencia Penal, ley. 24.034. 

- Con España sobre Traslado de Condenados, ley 24.036. 

- Con Estados Unidos sobre Extradición, ley 25.126. 

- Con Paraguay sobre Extradición, ley 25.302. 

- Con Corea sobre Extradición, ley 25.303. 

- Con Uruguay sobre extradición, ley 25.304. 

- Con Canadá sobre Asistencia Mutua Penal, ley 25.460. 

 

 

V. METODOLOGIA 
 
V. 1. Modelo de la investigación. 
 
 Este trabajo se encuadra dentro del modelo de investigaciones que 

plantean como objetivo el orden jurídico vigente y se procesan en el contexto del 

derecho como ciencia formal. Por lo tanto, el modelo a utilizar es de lógica 
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deductiva para formular situaciones problemas de contenidos cualitativos de las 

fuentes normativas vigentes. 

 Es por lo expuesto, que la investigación incluirá las siguientes fases: 

- Se partirá de doctrinas o principios generales considerados como postulados de 

autoridad. 

- Se efectuará un análisis y revisión de exposiciones escritas presentadas en 

bibliografías y revistas especializadas. Las exposiciones escritas serán relativas a 

la dogmática jurídica y no implicarán teorías que cumplan la función de presentar 

un conjunto de hipótesis verificadas por el procedimiento científico. 

- Se formularán problemas sobre el derecho: ley, tratados, jurisprudencia y 

doctrina, articulando hipótesis que se resuelven con argumentaciones proponiendo 

modificaciones en la legislación y/o formulación de una nueva doctrina 

interpretativa. 

- el problema sustancial del modelo deductivo aplicado a la investigación jurídica 

surge de la imprecisión de su lógica confirmación determinando la imposibilidad de 

la actividad de verificación empírica. Sus pruebas de validez se obtienen siguiendo 

criterios de autoridad, tradición y argumentación. 

- El modelo deductivo parte de conceptos, principios generales, enunciados 

establecidos, tomándolos sin cuestionamientos, salvo para su argumentación a 

favor o en contra. 

- Se excluirá del análisis de datos el objetivo de lograr generalizaciones 

estadísticas. 

- Se asumirá que la función de la investigación es la predicción; planteándose 

como objetivo la afirmación de que entre dos alternativas una es la más aceptable. 

Según este planteamiento es posible proponer como objetivo de la investigación la 

predicción de los efectos de aplicación de una determinada fuente normativa o 

como la jurisprudencia utilizará la misma. 

 Según Juan Carlos Smith1, la investigación jurídica puede realizarse en 

distintos sentidos y orientaciones. Nos dice: “El determinar esos sentidos u 

orientaciones constituye, a la vez que un planteo previo que debe hacerse el 
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investigador, un aspecto fundamental de su tarea, puesto que está íntimamente 

ligado a la finalidad que se persigue con la investigación”. 

 Dentro de las diversas orientaciones investigativas, adoptaremos un modelo 

combinado: descriptivo, comparativo y prospectivo. 

 La utilización de esta metodología combinada es porque la complejidad del 

problema investigado hace necesario acudir a un examen descriptivo y uno 

comparativo de la cooperación penal internacional, con el objeto de proponer 

modificaciones en las normas que regulen el instituto, así como también cambios 

en la práctica, tales como la creación de autoridades especializadas en recoger los 

pedidos de exhortos, a los fines de otorgarle mayor efectividad y celeridad a su 

implementación. 

 La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es. 

Sin embargo, la simple descripción de lo que es no representa todo el proceso de 

investigación. La recogida de datos y la referencia de las condiciones dominantes 

son etapas necesarias, pero el proceso no se considera completo hasta que los 

datos se hallan organizados, analizados y se han derivado conclusiones 

significativas. Esas conclusiones se basarán sobre comparaciones, contrastes o 

relaciones de diferentes especies. O sea que el descubrimiento de algo 

significativo será la meta de todo el proceso. 

La descripción supone un elemento interpretativo del significado e 

importancia de lo que se describe. Su objetivo es construir una representación 

exacta de la realidad del objeto investigado. 

La utilización de la descripción como parte del modelo propuesto se 

fundamenta en la falta o insuficiencia de una teoría que exponga 

circunstanciadamente y con sentido actual los caracteres ontológicos esenciales 

de la cooperación penal internacional. Esto torna necesario desarrollar 

conceptualmente esos caracteres. 

La comparación tiene como objetivo el análisis sistemático de dos o más 

situaciones problemas para verificar sus analogías y diferencias. Nos permite 

extraer las identidades, analogías o diferencias existentes entre una institución 

determinada o un sistema de instituciones normativamente organizado, a través 
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de la confrontación de sus respectivas normas legislativas o jurisprudenciales o de 

las teorías que las exponen y las fundamentan. 

 Este primer enfoque nos remite a los tres distintos planos en que 

frecuentemente se ubica la actividad investigativa: el legislativo, el jurisprudencial 

y el doctrinario. 

 Según Smith, “el papel que desempeña la legislación en los países resulta 

decisivo como instrumento revelador no sólo de la conciencia jurídica de la 

comunidad respectiva, sino también del complejo sistema de factores 

socioculturales en que aquella se fundamenta.” 

 La cuestión se complica sin embargo cuando, a través del estudio de una 

institución determinada, se correlacionan comparativamente sistemas de distintas 

características jurídicas, como son los adoptados por los países de Europa 

Continental y los de Centro y Sudamérica, los del common law y los grandes 

sistemas jurídico-ético-religiosos de Oriente, como los vigentes en algunas 

regiones de La India y el mahometano. Y se complica, decimos, no tanto por la 

falta de coincidencia de criterios clasificatorios o de principios uniformes, sino por 

el distinto alcance práctico que adquieren muchas instituciones homólogas incluso 

dentro de un mismo sistema. 

 No es fácil indicar el camino a seguir en el ámbito de la jurisprudencia 

comparada. Tanto los criterios de interpretación de los hechos como la extensión y 

connotación de los conceptos jurídicos utilizados por los jueces varían de país en 

país y a veces, con frecuencia, dentro de un mismo país. La regla metódica exige 

considerar como punto básico de la comparación, a las decisiones de los 

tribunales supremos de cada ordenamiento jurídico confrontado. 

 El aspecto más importante del enfoque aquí considerado es el relativo al 

plano doctrinario; precisamente porque la teoría jurídica no sólo expone 

descriptivamente los caracteres ontológicos de las instituciones jurídicas 

normativamente organizadas, integrando las normas reguladoras al 

comportamiento humano, sino que, además, las caracteriza axiológicamente, ya 

en función de la estimativa de la fuente creadora, ya en vista de las valoraciones 

vigentes. 
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 La investigación de orientación prospectiva es aquella que tiende, en una 

proyección de futuro, a modificar una determinada concepción doctrinaria o un 

estado de cosas existente. 

 La prospección tiene un sentido básicamente proyectivo. No se limita a 

agotar el examen de la institución, la realidad social, la teoría, el tema o el 

problema considerado, ni tampoco se circunscribe a exponer los aciertos o 

desaciertos, las contradicciones o incongruencias descubiertas a través del 

proceso indagatorio, sino que se completa con una síntesis conclusiva que 

presenta las características de una proposición concreta. 

 En otros términos, culmina siempre en una determinada solución propuesta 

por el investigador como consecuencia de un estado de cosas efectiva o 

potencialmente conflictivo. 

 Este tipo de investigación, toma en cuenta las inexactitudes o insuficiencias 

de una teoría jurídica, o la ineficacia o inadecuación axiológica a los hechos de las 

normas jurídicas vigentes, para culminar, tras una circunstanciada fundamentación 

crítica de los elementos examinados, en una nueva tesis, sustitutiva o 

modificatoria de otra anterior formulada, o en la proposición concreta de un cambio 

normativo en virtud de las nuevas circunstancias sociales. 

 

 

V.2. Técnicas empleadas. 
 

 Según Olga Salanueva2, “Las técnicas de investigación, a diferencia de los 

métodos, son los procedimientos concretos y particulares a aplicar a una 

investigación teniendo muy presente el campo u objeto a investigar.” 

 Las técnicas utilizadas en este trabajo se basan principalmente en la 

recolección de datos de fuentes de información. Su objetivo será aplicar 

procedimientos sistematizados para recopilar información que permitirá construir 

los datos necesarios e imprescindibles para las actividades del investigador. 
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 Existen distintas técnicas de recolección de información. Cada técnica 

incluye instrumentos y procedimientos específicos que se correlacionan a la 

información que aporte la fuente de datos. 

 Según la construcción, aplicación e interpretación de la ciencia jurídica, la 

técnica de recolección de información estará encaminada a documentos escritos, 

empleándose el procedimiento de recolección mediante fichas bibliográficas. 

 Estas fichas se utilizan para todas las fuentes de datos escritos, sea su 

origen una publicación; libros o revistas; o contenidos no publicados, como 

Sentencias judiciales. 

 

 

Análisis de contenido. 
 
 El análisis de contenidos y en particular el análisis de documentos examina 

el contenido de materiales escritos o impresos como fuentes de datos. 

 A tales fines, se fijaron las unidades de análisis. Estas fueron 

principalmente las fuentes normativas internas y convencionales internacionales 

sobre cooperación penal. 

 Elegida la unidad se procedió a seleccionar artículos, párrafos y palabras, 

desentrañando su significado. 

 Se analizó el significado de las palabras claves: cooperación penal 

internacional. Descartando otros significados. 

 Se analizó, a su vez, el tema teniendo en cuenta, los comentarios 

doctrinarios y las publicaciones periodísticas. 

 Se determinaron categorías para agrupar las unidades de análisis del 

documento. Tales categorías versaron sobre aspectos generales y específicos. 

Tipo de fuente normativa, interna o convencional internacional. Si la fuente 

convencional es multilateral o bilateral.  

 Se procedió luego, al análisis comparativo de los distintos documentos, 

extrayendo similitudes y diferencias.  
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 Se efectuó un análisis valorativo de los documentos, a los fines de 

determinar si los mismos resultan favorables, o si por el contrario traban o son 

indiferentes ante la cooperación penal internacional. 

 En base a este análisis, se efectuarán propuestas concretas que tiendan, 

en una proyección de futuro, a modificar una determinada concepción doctrinaria o 

el estado de cosas existente. Es decir, culminando en una determinada solución 

propuesta como consecuencia de un estado de cosas efectiva o potencialmente 

conflictivo. 

 Este tipo de análisis, tomará en cuenta las inexactitudes o insuficiencias de 

una teoría jurídica, o la ineficacia o inadecuación de axiológica a los hechos de las 

normas jurídicas vigentes, para culminar, tras una circunstanciada fundamentación 

crítica de los elementos examinados, en una nueva tesis, sustitutiva o 

modificatoria de otra anterior formulada, o en la proposición concreta de un cambio 

normativo en virtud de las nuevas circunstancias sociales. 

 

 

VI. RESULTADOS Y DISCUSION  
 
 Los resultados obtenidos se pueden organizar bajo el siguiente esquema: 

 
ESQUEMA DE LA INVESTIGACION 
 

 En el primer parágrafo del desarrollo intentaremos definir el significado de la 

Cooperación Penal Internacional.  

En el segundo rastrearemos los antecedentes históricos del instituto hasta 

la actualidad. 

En el tercer parágrafo desarrollaremos la inserción de la Cooperación Penal 

Internacional en las relaciones internacionales. 

En el parágrafo VII.4. afrontaremos el tema de la implantación de la 

Cooperación en el Derecho Procesal Penal Internacional y su vinculación con el 

Derecho Penal Internacional. 
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En el quinto parágrafo resolveremos el tema sobre la Cooperación Penal 

Internacional como una manifestación de la Cooperación Jurisdiccional 

Internacional. 

En el parágrafo VII.6. indicaremos el objeto, principios y caracteres de la 

figura en estudio. 

En el parágrafo VII.7. estableceremos grados o estamentos de la 

Cooperación Penal Internacional. 

En el parágrafo VII. 8. abordaremos la figura de la extradición como medida 

de Cooperación Penal Internacional. Así, en el subparágrafo VII.8.1. analizaremos 

el concepto y esencia del instituto y los fundamentos del mismo en el subparágrafo 

VII.8.2.  

En el subparágrafo VII.8.3. nos abocaremos al estudio de los principios de 

la extradición, completando de esta forma con el parágrafo VII.6. referido a los 

principios de la Cooperación Penal Internacional y delineando los principios 

propios vinculados al delito, a la penalidad y a la persona del sujeto requerido y los 

que nacen de su vinculación con otras ramas del mundo jurídico.  

En el subparágrafo VII.8.4. estudiaremos las clases de extradición sobre la 

base de categorizaciones sistemáticas.  

En el subparágrafo VII.8.5. delimitaremos los hechos delictivos 

comprendidos por la extradición desde un análisis de la fuente convencional 

internacional, la normativa interna y la praxis judicial y a la luz de los principios 

reseñados en el subparágrafo VII.8.3.  

En el subparágrafo VII.8.6 estudiaremos las condiciones referidas al 

proceso de extradición a partir del análisis de la fuente convencional internacional, 

la normativa interna y la praxis judicial, en consonancia con los principios 

expuestos al desarrollar el subparágrafo VII.8.3. 

En el subparágrafo VII.8.7 afrontaremos el estudio de los sujetos 

comprendidos en la extradición mediante el análisis de la fuente convencional 

internacional, la normativa interna y la jurisprudencia de nuestros tribunales. 
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En el parágrafo VII.9 integraremos el estudio del instituto del asilo 

diplomático y el refugio territorial como contrafiguras de la Cooperación Penal 

Internacional. 

En el parágrafo VII.10 analizaremos el papel que juega la Organización 

Internacional de Policía Criminal (Interpol) en los pedidos de Cooperación 

Internacional en materia penal. 

 

 

VII. DESARROLLO 
 

VII.1. Definición de términos importantes. 
 
 La ciencia jurídica se vale de conceptos para representar los hechos 

sociales. Pero dichos conceptos no tienen una estrecha vinculación con los 

hechos u objetos a los que se refieren. Es por ello, que la definición de los 

términos que hacen al objeto central de la investigación, resulta de suma utilidad 

porque permite delimitar el marco de referencia en el que se moverá el 

investigador.  

 Según el diccionario de la lengua española cooperación es la “acción y 

efecto de cooperar”. Y cooperar es “obrar juntamente con otro para un mismo fin”.  

 El diccionario de Derecho Usual nos dice que cooperación es la 

“colaboración de varias personas en una obra común.” También, vincula el término 

como fundamento de las sociedades cooperativas “instituciones de carácter 

económico, fundadas sobre la base de la cooperación, que han tenido un 

extraordinario desarrollo desde mediados del siglo XIX”. 

 El mismo diccionario nos define cooperación internacional como uno de los 

propósitos de las Naciones Unidas, origen del capítulo IX de su Carta orgánica. Se 

declara al respecto que: “Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad 

y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las 

naciones, basadas en el principio de la igualdad de derechos y al de la libre 
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determinación de los pueblos, la Organización promoverá: ...la cooperación 

internacional...”. 

 Bien dice el tratadista uruguayo Víctor Bermúdez que “cuando el órgano 

jurisdiccional de un Estado que no tiene imperio sino en su territorio, recurre a la 

colaboración que le presta otro órgano jurisdiccional de un Estado diferente, nos 

encontramos en presencia de la llamada cooperación...”. 

 Para definir el instituto, tomaremos la definición de la Dra. Liliana Etel 

Rapallini3: Así, “La cooperación jurisdiccional internacional es un mecanismo de 

ayuda entre los Estados, tendiente a afiatar los principios de certeza y seguridad 

jurídica, otorgando efectividad a los decisorios emanados de autoridades locales, 

así, un Estado llamado requirente convoca a otro denominado requerido, quien 

prestará la colaboración necesaria para el cumplimiento del objeto encomendado, 

bajo las máximas de reciprocidad e igualdad de trato procesal.” 

 Ahora bien, cuando el objeto encomendado se refiere al Derecho Penal, 

nos encontraremos con el instituto de la Cooperación Penal Internacional, el cual 

no deja de ser un desprendimiento de la figura genérica de la Cooperación 

Jurisdiccional Internacional, y por ello comparte sus principios y caracteres 

ontológicos. Ver parágrafo VII.5. 

 Es decir, que el instituto en estudio, presenta como principal objetivo 

extender los efectos de la ley penal de un Estado llamado requirente o exhortante 

en virtud de la asistencia de otro Estado denominado requerido o exhortado, para 

que pueda efectivizarse la facultad punitiva del primero sobre una persona 

penalmente perseguida o condenada. 

 

 
VII.2. El desarrollo histórico de la idea de Cooperación Internacional en 
Materia Penal. 
 

 El auxilio internacional en la lucha contra la criminalidad es un fenómeno 

reciente en la historia del género humano, desde que supone dos sentimientos 

fundamentales ausentes en las sociedades antiguas, a saber: el de la existencia 
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de una comunidad entre los diferentes Estados y el de que la delincuencia no 

causa sólo peligro local sino también internacional. 

 Resulta en consecuencia, que aquellos sentimientos no podrían darse en 

civilizaciones en las que la lucha por la conquista y la conservación del territorio 

era casi permanente; donde el extranjero, por el sólo hecho de serlo aparecía 

como reductible a la esclavitud y la falta de comunicaciones dificultaba el 

desarrollo del comercio y la circulación de personas; valladares éstos, a los que se 

sumaban los opuestos por la “conceptuación religiosa acerca de la inviolabilidad 

del asilo, el prejuicio de la intromisión de funciones estatales ajenas en la órbita 

jurisdiccional propia y la ausencia de relaciones internacionales estables”4  

 No obstante el cuadro de situación expuesto, en las civilizaciones 

prerrománicas –aunque de manera limitada a casos aislados fruto de la 

conveniencia política o la imposición armada- hubo alguna forma de colaboración 

respecto de la delincuencia refugiada proveniente de países vecinos5. Sobre 

esquemas jurídicos con sentido de permanencia y contenido obligatorio que 

afloraron con la celebración de los primeros tratados bilaterales, se fue 

estableciendo el compromiso recíproco de los gobiernos vinculados, de remitir al 

súbdito del reclamante que después de cometido un delito se hubiera refugiado en 

territorio del país destinatario del reclamo. 

 El primer tratado concluido sobre la materia de que se tenga noticia, fue el 

que pactaron Ramsés II y el príncipe hitita Hattuschili de Cheta, en el que se 

comprometieron a la recíproca remisión de los delincuentes súbditos del soberano 

requirente. La situación no era distinta en las ciudades-Estado griegas –pese a las 

afinidades de raza, idioma y religión- se reservaba el ejercicio de la jurisdicción 

forum patriae del imputado. 

 Durante la época del Imperio Romano, el tradicional desprecio de los 

romanos hacia lo extranjero, repulsó toda idea de colaboración interestatal en el 

campo del derecho punitivo. Empero, es en el derecho imperial donde se llegó a 

admitir la entrega de sus propios ciudadanos a un país extranjero en casos de 

agresión contra la persona del rey o un representante de éste. El tribunal de los 

Recuperatores era el encargado de decidir la entrega. 
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 Destruido el Imperio Romano de Occidente, los pueblos invasores del oeste 

europeo trajeron consigo el criterio personalista en la aplicación de la ley punitiva y 

la consecuente posibilidad de admitir la entrega del violador de la paz social a los 

jueces de su nación6. Ello no obstante, el individualismo natural de las tribus de 

origen germánico, el progresivo aislamiento y la proliferación del asilo, hizo de la 

Edad Media un período con escaso aporte en el campo de la Cooperación Penal 

Internacional. A pesar de todo, las investigaciones históricas han revelado la 

existencia de convenciones en la materia que datan del siglo IX. Sin embargo 

dichos tratados se reducían a simples convenios de entrega de enemigos 

personales o políticos de los soberanos contratantes, tendencia que subsistió 

hasta entrada la Edad Moderna7. 

 La consolidación de las monarquías europeas y la correlativa integración 

del Estado moderno no aparejaron desde el inicio cambios trascendentales en la 

Cooperación Penal Internacional. El antagonismo religioso provocado por la 

Reforma ocasionó desconfianza entre los Estados protestantes y los católicos. 

Asimismo, existía en ciertos círculos gubernativos la creencia de que la repulsa de 

la entrega de los delincuentes alentaba una inmigración beneficiante para los 

territorios fronterizos de poca densidad demográfica.  

 Resquebrajado el aislamiento feudal por las contingencias políticas y los 

cauces comerciales que abrieron los descubrimientos ultramarinos, se suceden 

importantes mutaciones cuantitativas y cualitativas.  

 La concertación de tratados entre Estados de un mismo credo religioso se 

hizo más frecuente y comenzaron a incorporarse junto a los ilícitos de exclusivo 

corte político, (por ejemplo, lesa majestad), otros de carácter común (v.gr.: 

homicidio calificado por el uso de ballesta)8.  

 Coetáneamente bajo el rubro de la extradición y con el objeto de mantener 

intactos los cuadros de las fuerzas armadas, asegurar las explotaciones agrícolas 

coloniales y combatir la despoblación del territorio, se reguló la restitución de 

desertores militares, esclavos prófugos y emigrados. Paralelamente, el trámite de 

las requisitorias se vio facilitado por la creación de un cuerpo diplomático estable, 

lo cual tornó innecesario destacar un representante especial para solicitar la 
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entrega9. A su vez, la doctrina sobre la institución había dado un gigantesco paso 

adelante al fundamentar Hugo Grocio la existencia de un deber, que pesaba sobre 

todos los Estados, de extraditar o juzgar a los malhechores refugiados en sus 

respectivos territorios. 

 En el siglo XIX se plasman circunstancias determinantes que caracterizarán 

en más la normativa contemporánea sobre la materia, a saber: 

1.- La decisiva influencia del liberalismo, que determinó la proscripción de las 

ilicitudes políticas del instituto. 

2.- La incidencia de un malentendido nacionalismo, que influyó para que se 

difundiera casi universalmente la interdicción de extraditar nacionales. 

3- La aceleración y difusión de los medios internacionales de transporte y 

comunicación, lo cual impulsó la incorporación de medidas cautelares restrictivas 

de la libertad ambulatoria y el uso del telégrafo en la respectiva requisitoria. 

4- El dictado de un marco legal para regular la materia, lo cual permitió una 

generalización y apertura del instituto. 

5- La iniciación de una activa política de concertación de convenios 

internacionales en materia de cooperación penal, que tuvo a Francia como 

adelantada y cuyos exponentes fueron en su mayor parte de índole bilateral.10 

 Durante la vigencia del esquema bipolar de confrontación a escala mundial 

entre países capitalistas y Estados socialistas, entre 1948 y 1990,11las relaciones 

en materia de Cooperación Penal Internacional rara vez se dieron entre países 

pertenecientes a bloques distintos; esto no sólo debido a la ausencia de vínculos 

convencionales recíprocos, sino también por la profusa utilización del asilo como 

modo de alentar la deserción en el bando contrario.12Es decir, que la mitad del 

mundo se hallaba aislada respecto de la otra mitad en materia de cooperación 

penal. Las aperturas parciales que sobrevinieron a la coexistencia pacífica y al 

glasnot soviético, llevaron a que se incrementaran las relaciones de cooperación 

en materia penal hasta que, caído el muro de Berlín, desintegrada la U.R.S.S. y 

desalojados del poder los sistemas comunistas en los países de Europa Oriental, 

las vinculaciones se abrieron con permanencia, conformándose al esquema 

dominante en lo que hasta entonces se había denominado “bloque occidental”. 
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 Por primera vez en la historia un Tribunal Internacional –establecido por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 22 de febrero de 1993 para 

enjuiciar los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho 

internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia- despachó 

órdenes de captura y obtuvo la extradición de presuntos criminales de guerra. 

Dicho acontecimiento implicó una revisión de la tesis clásica que concibe las 

relaciones de cooperación internacional como interestatales, en pro de otra en la 

que una de las partes puede ser un órgano dotado de potestades 

supranacionales. Tendencia que se fue afianzando con la creación por la 

Asamblea General de la O.N.U. de un tribunal similar para juzgar los delitos contra 

la humanidad cometidos en Ruanda. 

 En los últimos años, el redimensionamiento espacial del instituto ha sido 

acompañado por un considerable aumento de la red de compromisos, no tanto por 

la concertación de tratados bilaterales, sino mediante la adopción por los Estados 

de acuerdos multilaterales de alcance universal que enfocan la prevención y 

represión de ciertos delitos juris gentium, y facilitando la cooperación respecto de 

delitos tales como, el tráfico de estupefacientes, actos ilícitos contra la aviación 

civil internacional, piratería marítima, toma de rehenes, etc. 

 La masiva facilitación de las comunicaciones terrestres, acuáticas y aéreas, 

así como el aumento de la delincuencia itinerante y especializada, han 

determinado que la importancia de la Cooperación Penal Internacional en el 

mundo contemporáneo acreciera en proporción geométrica. 

 Desde su incorporación a la legislación común en el curso del siglo XIX no 

había generado más que rispideces en el ámbito diplomático bilateral, en la 

actualidad se ha transformado en motor de conflictos colectivos de alcance 

continental hasta mundial. Algunos ejemplos recientes bastan para apreciar esta 

circunstancia: 

a) Lo ocurrido en el caso “Alvarez Machain” en 1993, donde un médico mejicano, 

imputado de haber colaborado en su país con una banda de narcotraficantes en la 

tarea de torturar hasta la muerte a un agente de la DEA norteamericana, fue 

ilegalmente detenido en Méjico por funcionarios norteamericanos y transportado 
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hasta los Estados Unidos, sometiéndoselo allí a proceso por ese hecho cometido 

en el extranjero, lo que suscitó no sólo la vigorosa protesta del país cuya 

soberanía resultó afectada, vinculado con Estados Unidos a través de un tratado 

de extradición, sino también de la inmensa mayoría de los Estados miembros de la 

OEA13. 

b) El reclamo del Tribunal de La Haya encargado de la persecución de crímenes 

contra la humanidad cometidos en Bosnia, formulado por la Unión Europea con el 

objeto de que se impongan sanciones económicas a la República Federativa de 

Yugoslavia. 

c) La negación por Libia de extraditar a Gran Bretaña los presuntos partícipes del 

acto terrorista que ocasionó en Lockerbie, Escocia, la caída del aparato de 

transporte aéreo con ingente cantidad de víctimas, determinó la imposición de 

sanciones internacionales por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

consistentes en el bloqueo aéreo total del país africano, prohibición de tráfico de 

armas hacia su territorio y reducción de nivel de personal de las misiones 

consulares y diplomáticas de Libia.14 

 Sin embargo, en la actualidad, la incidencia conflictiva en el ámbito de las 

relaciones diplomáticas se vincula con la irrupción de valoraciones de orden 

político en las decisiones sobre cooperación internacional en materia penal. Es del 

caso recordar que a partir de la segunda posguerra mundial, el instituto fue 

asumiendo un rol institucional cada vez más ligado a la administración de justicia 

y, por ende, más distante a la intervención de órganos gubernativos de decisión y 

de las lastrantes decisiones diplomáticas. Empero, en los últimos años, la irrupción 

de intereses estimados vitales por gobiernos y grupos de presión contribuyeron a 

desestabilizar la dirección tomada y a incorporar un tinte político a las decisiones 

de cooperar internacionalmente.15 Ejemplo de ello, se encuentra receptado en 

nuestra ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, donde deja al 

arbitrio del Poder Ejecutivo ejecutar o no la decisión judicial de otorgar la entrega 

(art. 36).  

 Por otra parte, el procedimiento cooperativo penal, como todo el derecho en 

la denominada era digital, se encuentra ante el severo compromiso de asimilar el 
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impacto de la revolución electrónica en las telecomunicaciones. Tal fenómeno 

coloca en tela de juicio el casi excluyente uso del papel en la elaboración 

documentaria. Asimismo, la posibilidad de comunicación directa entre las 

autoridades de los Estados requirente y requerido, plantea reemplazar el 

anquilosado canal diplomático para el trámite cooperativo, por vías de acceso 

inmediato de gobierno a gobierno o de juez a juez16, o que se articulen con la 

intervención especializada de la Organización Internacional de Policía Criminal, en 

todos los casos facilitadas por las inmensas ventajas que brinda la reproducción 

facsimilar. 

 A todo lo reseñado cabe agregar la incidencia de los derechos humanos en 

el instituto en estudio. Si bien los derechos del hombre repercutieron desde el 

pasado siglo en las fuentes normativas sobre la materia, su repercusión fue 

creciendo en intensidad hasta transformarlos en un factor condicionante. Conocido 

es que a partir de los horrores vividos durante la última guerra mundial, dicho tema 

ha ocupado un rango cada vez más preferente en las elaboraciones doctrinarias y 

normativas. En el plano de las primeras se tradujo en una copiosa bibliografía 

especializada17. Y en el área de las segundas, la celebración de instrumentos 

vinculantes de alcance universal, tales como, la Declaración de Derechos 

Humanos de 1948, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, etc.  

 Asimismo, en el ámbito interno de los Estados se produjo una ininterrumpida 

serie de enmiendas a las cartas constitucionales, como en nuestro país, con la 

reforma constitucional de 1994. La jerarquía normativa de tales derechos, el 

criterio de operatividad inmediata18 y la creación de instancias supranacionales de 

protección19, son algunas de las consecuencias constitucionales de dicho 

fenómeno. Dichas consecuencias naturalmente se proyectaron al Derecho Penal, 

dado que los preceptos de esta rama jurídica afectan la vida y la libertad del 

hombre, exteriorizándose en interpretaciones amplias de los derechos y garantías 

procesales consagrados por las constituciones y los tratados internacionales. 

Como corolario a lo expuesto, la Cooperación Penal Internacional experimentó 

también el impacto de los derechos humanos con gran vivacidad. 
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VII.3. Inserción de la Cooperación Penal Internacional en las relaciones 
internacionales. Medidas de Cooperación Penal Internacional. 
 

 Desde el punto de vista de las relaciones interestatales existen distintas 

posturas que puede adoptar el gobierno de un Estado con relación al delincuente 

refugiado en su territorio. Ellas consisten en: 

1. brindarle asilo; 

2. tolerar su aprehensión por agentes del gobierno extranjero interesado en 

reprimir; 

3. expulsarlo de su territorio; 

4. juzgarlo, siempre que el hecho constituyera delito para las leyes del Estado 

de refugio; 

5. ejecutar la sentencia pronunciada en su contra por la justicia foránea; 

6. mediando un formal requerimiento cursado por un Estado extranjero, 

proceder a su entrega. 

 Una consideración del conjunto pone de relieve que excepto la primera 

actitud, las restantes importan cierta forma de cooperación que llega, en los 

supuestos 4 y 5, hasta la subrogación de potestades del país en el cual se ha 

cometido el delito o donde produce sus efectos. 

 Pasaremos seguidamente a realizar una descripción sintética de cada una 

de las alternativas arriba apuntadas. 

 
1.Otorgamiento de asilo. 
 

 La conducta enunciada en primer término representa la posición adoptada 

por los países que, como los del common law anglonorteamericano, entienden que 

no existe obligación alguna, impuesta por el Derecho Internacional 

consuetudinario, de cooperar en la persecución y punición de un delito que afecte 

a otro Estado, así como también el concepto de que las leyes penales son de 

alcance meramente territorial. Como consecuencia, sólo por excepción fundada en 
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razones de autodefensa, la facultad punitiva de esos países comprende hechos 

ocurridos más allá de sus fronteras. 

 El asilo a favor de la delincuencia común es objetable desde distintos 

puntos de vista: 

- Sociológicamente, la expectativa creada por la posibilidad de escapar del 

castigo, opera como gravitante factor criminógeno respecto de toda 

delincuencia que no responda a factores emocionales. 

- Normativamente, admitida la existencia de determinado ordenamiento jurídico 

mediante el reconocimiento internacional del Estado, nace para el país que lo 

haya efectuado un deber de no obstaculizar el funcionamiento de la jurisdicción 

extranjera en tanto ésta no afecte su competencia. La pasividad del Estado de 

refugio equivale a desconocer ese deber, obstaculizando el cumplimiento de la 

finalidad primordial del Estado interesado de lograr la reparación de su orden 

jurídico violado. 

- Axiológicamente, el simple hecho en absoluto extraño al delito, a sus 

motivaciones, a la víctima y a la personalidad del delincuente como es poner 

tras de sí una frontera, nunca puede ser razón suficiente para exonerarlo de 

responsabilidad.  

 Sin embargo, especialmente en América Latina, no ha parecido objetable el 

otorgamiento del asilo a los inculpados por delitos políticos o por ilícitos comunes 

con finalidad política, dado que la persecución de tales antijurídicos aparece 

viciada de parcialidad y comprometedora del debido proceso. 

 

2. Aquiescencia con la aprehensión extrajurisdiccional.  
 

 Respecto de la segunda postura, debe tenerse presente que la soberanía 

de los Estados ha sido interpretada como impeditiva del ejercicio por un país de 

actos de autoridad jurisdiccional en el territorio de otro.  

 No obstante la historia muestra que la supremacía militar forzó a los 

Estados más débiles, o con fronteras de difícil vigilancia, a soportar las incursiones 

fronterizas de sus vecinos interesados en aprehender esclavos rebeldes fugitivos.  
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 En este siglo, organismos policíacos han realizado verdaderos secuestros 

en el extranjero de personas requeridas por presuntos delitos ordinariamente 

teñidos de politicidad, como los protagonizados por la Gestapo en Suiza durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

 Contemporáneamente, en el contexto de la lucha antiterrorista a nivel 

mundial, algunas potencias comprometidas por el flagelo, frente a la concurrencia 

de factores tales como la falta de voluntad universal de condenar ese tipo de 

actividad, han recurrido a utilizar sus organismos de inteligencia para lograr la 

abducción de líderes u organizadores mediante la aprehensión directa a través de 

actos de violencia de las personas buscadas20. 

 No obstante la ilicitud que esta clase de actividad comporta para el derecho 

internacional, en la actualidad existen todavía casos de su implementación. El ya 

mencionado “Alvarez Machain” fallado por la Corte norteamericana, es uno de 

ellos.  

 Lo resuelto allí, comporta desde el punto de vista de las relaciones 

internacionales una violación al principio pacta sunt servanda y transformar los 

tratados en letra muerta, habiendo merecido el repudio de la Organización de los 

Estados Americanos, principalmente por quebrantar el principio de soberanía 

territorial. 

 Desde el mirador del derecho procesal, consagrar la regla male captus 

bene detentus, es decir desconectar la validez del proceso de la ritualidad de la 

forma de sometimiento a éste, especialmente cuando la ilegalidad haya ocurrido 

en ajena jurisdicción, con fundamento en la territorialidad de las leyes penales, 

significa renunciar parcialmente a la doctrina del “fruto del árbol venenoso”, o sea, 

de la contaminación y consecuente invalidez de todos los actos procesales 

vinculados a la diligencia viciada. 

 Desde el punto de vista del derecho constitucional, recepcionar la postura 

que preferencia el interés punitivo del Estado frente al desmedro de los derechos 

individuales, resulta harto abusivo en el ámbito de una comunidad internacional 

que brega por la real vigencia del derecho humanitario.  
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 Encasilladas las relaciones interestatales en el respeto de la soberanía 

ajena, la existencia de zonas limítrofes desprovistas de vigilancia y la 

inconveniencia de frustrar seguimientos iniciados “en caliente”, ha llevado a 

legalizar excepcionalmente un comportamiento prima facie similar al descripto 

precedentemente. Tal comportamiento consiste en autorizar por vía convencional 

a los agentes de un Estado parte a penetrar en el territorio de otro y practicar allí 

detenciones de individuos perseguidos, con la condición de ser entregados a los 

organismos jurisdiccionales y remitir los documentos fundantes de la solicitud de 

extradición21. 

 

3. Expulsión del prófugo de la justicia extranjera. 
 

 La tercer conducta identificada contempla el lanzamiento obligatorio de un 

extranjero por razones de oportunidad o seguridad, pudiendo gravitar en la 

decisión de las autoridades locales tanto el delito cometido en el territorio del 

Estado expulsor como en el extranjero, así como también el peligro que generaría 

la permanencia de un delincuente habitual. 

 Ordinariamente, se distingue entre expulsión propiamente dicha y 

deportación. La primera consiste en un procedimiento por el cual se expele a un 

extranjero residente; la segunda implica la devolución de un extranjero que llega o 

permanece irregularmente22. 

 No obstante esta figura en sus diferentes manifestaciones, propiciada por 

legislaciones contemporáneas, es extraña a la idea de Cooperación Penal 

Internacional. Opera sin que en aras del principio de efectividad haya sido 

judicialmente repudiada como un medio alternativo de la extradición. Puesto en 

práctica por muchos países, incluso por los que en la arena internacional se 

muestran como líderes en el afianzamiento de los derechos humanos y cuya 

causa remota finca en la falta de flexibilidad y en la inseguridad del resultado que 

actualmente ofrece el procedimiento de la extradición.  

 Resulta importante poner de resalto que tratándose de perseguidos por 

motivos políticos, religiosos, sociales o raciales, la devolución o refoulement23 
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hacia el país que se han visto obligados a abandonar en salvaguarda de su 

integridad física o psíquica, no sólo se halla prohibida por el derecho convencional 

universal (Estatuto de los Refugiados, art. 33; Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, art. 22 inc. 8), sino que constituye principio esencial en 

materia de derecho humanitario. 

 La experiencia judicial patria recoge la problemática examinada 

precedentemente, dando por válido tanto el juzgamiento a posteriori de una 

aprehensión irregular en territorio extranjero por parte de autoridades argentinas, 

como el efectuado en el caso de que los prófugos de la justicia argentina fueran 

devueltos por entrega directa de autoridades extranjeras, esto es, sin mediar 

procedimiento de extradición. 

 La primera cuestión fue resuelta en la causa instaurada con motivo del 

asesinato del general Juan Facundo Quiroga en Barranca Yaco, Córdoba, en 

cuyos autos la defensa letrada del coimputado José Antonio Reinafé articuló que 

la jurisdicción argentina no estaba habilitada para proceder al juzgamiento, puesto 

que su asistido había sido aprehendido por una partida de milicianos argentinos en 

el poblado de Antofagasta, República de Bolivia, máxime cuando “no existía 

tratado de extradición” con ese país. Tal argumentación fue rechazada por el 

magistrado ad hoc que había sido designado por el gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires en ejercicio de facultades extraordinarias y de la suma del poder 

público, invocándose que el principio de soberanía tiene sus excepciones, entre 

las cuales se encontraba “el derecho o estado de necesidad”24. Este fundamento 

sólo conserva solvencia decisoria para situaciones en las que la jurisdicción 

territorial se halla ausente o no pueda ser efectivamente cumplida.  

 Con relación a la segunda problemática, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación por sentencia de fecha 6 de abril de 199325, resolvió un caso en que el 

acusado había sido condenado por sacar del país, mediante uso de 

documentación falsa, un automóvil robado cuyo destino final era Paraguay. El 

sometimiento a la justicia federal, advino luego que el causante fuera conminado 

por la policía de Brasil, donde se lo arrestó en posesión del vehículo, a abandonar 
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su territorio, siendo luego entregado a integrantes de la Gendarmería Nacional en 

la Provincia de Misiones.  

 La Cámara Federal rechazó el planteo de la defensa, consistente en que la 

forma mediante la cual el prevenido fue sometido a proceso violó el art. 18 de la 

Constitución Nacional, considerando que la alegada ilicitud cometida por las 

autoridades brasileñas no podía ser decidida por los tribunales argentinos, ya que 

las normas constitucionales no tienen otro ámbito de aplicación que el del propio 

país. Además, la Cámara entendió que en el caso, los integrantes de la 

Gendarmería Nacional ajustaron su actuación a las normas procesales entonces 

vigentes, que obligaban a aprehender al delincuente in fraganti , ponerlo a 

disposición del juez más próximo, secuestrar el bien objeto del delito e iniciar el 

correspondiente sumario. Adicionándose a estos fundamentos, que la policía 

brasileña se ajustó a un convenio de 1920, vigente para ese país pero no 

ratificado por la Argentina.  

 Recurrido el pronunciamiento, la Corte por mayoría resolvió que el tratado 

con Brasil no era aplicable al caso de autos porque supone un Estado requirente y 

un Estado requerido y la hipótesis de entrega de los individuos que, procesados o 

condenados por las autoridades judiciales de uno de los Estados, se encuentren 

en el territorio del otro. 

 Asimismo, sostuvo que no compete a la justicia argentina expedirse sobre 

la alegada violación de una ley brasileña por parte de agentes brasileños, con 

motivo de la detención de un ciudadano argentino en territorio de Brasil y su 

posterior traslado hasta la frontera. “Por ello, en principio, no compete a los 

tribunales argentinos abrir juicio sobre el ejercicio de reconducción ejercido y 

llevado a cabo por autoridades policiales brasileñas, evento cuyo control 

corresponde en caso de ser procedente a la justicia del país vecino”. 

 La minoría del Alto Tribunal, representada por un único magistrado, votó por 

la nulidad del proceso. El juez Boggiano, en solitaria disidencia a través de un voto 

exhaustivo y brillante agota sin lugar dudas el tema y el caso concreto al que debe 

subsumirse el derecho de extradición. Sus argumentos fueron los siguientes: 
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 “El derecho de prohibir la entrada de extranjeros en su territorio debe 

ejercerse de conformidad con el derecho de gentes, y la expulsión debe ser 

adoptada de acuerdo a sus principios, de lo cual se deriva la proscripción de 

procedimientos de expulsión arbitrarios prevista por el art. 9 de la Declaración de 

Derechos Humanos...” 

 “La expulsión llevada a cabo de modo sumario, bajo la forma de una 

reconducción de frontera, sin procedimiento formal alguno y sin que se 

garantizase a los afectados el acceso a un tribunal judicial, es contraria al derecho 

internacional, y esta circunstancia no puede ser ignorada por los tribunales 

argentinos...” 

 “Los tratados de extradición deben ser entendidos no sólo como tutelando 

derechos del Estado de refugio, sino como garantía respecto de toda persona de 

que no será entregada sino en los casos y bajo las condiciones fijadas en el 

tratado...” 

 “La nulidad de la detención, y de los actos que son su consecuencia, lleva 

necesariamente a la nulificación total de las actuaciones. Ello implica que debe 

ponerse a los imputados en situación de libertad que les permita decidir, dentro de 

un plazo razonable, si permanecen en territorio argentino o si saldrán de él...” 

 

4. Enjuiciamiento del prófugo de una justicia extranjera. 
 

 El sometimiento a juicio de un individuo en el país de refugio por delitos 

cometidos en el extranjero puede advenir por dos vías: 

 

- Mediante la actuación de una competencia fundada en alguno de los criterios 

clásicos de aplicación de la ley penal, a saber: 

a) Territorial, que incluye no sólo los hechos perpetrados en lugares sometidos 

a soberanía, sino también en los de exclusiva jurisdicción, como buques y 

aeronaves de guerra y embajadas. 

b) Personal, por razón de la nacionalidad o por la residencia. 
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- Y a través del llamado derecho penal por representación. Instituto que opera 

cuando el poder punitivo extranjero competente conforme al principio territorial no 

puede materializarse porque el inculpado fue detenido en otro país, que por 

razones fácticas o jurídicas no concede la extradición. En este caso el juez de ese 

otro país actúa en lugar del extranjero, aunque aplicando el poder punitivo del país 

al que pertenece. 

 

 

5. Actuación extranacional de un pronunciamiento condenatorio extranjero. 
 

 La ejecución extranacional de una sentencia penal extranjera traduce el 

elevado nivel alcanzado por la Cooperación Penal Internacional e importa una 

adecuada solución en procura, por ejemplo, de conciliar la necesidad de impedir la 

impunidad con la inconveniencia del desplazamiento internacional de personas 

para el cumplimiento de penas de corta duración. 

 Tradicionalmente, como consecuencia de la tendencia territorialista, se 

negaba de modo enfático el reconocimiento o la ejecución de un pronunciamiento 

penal extranjero, tomando como fundamento conceptos tales como: “inclinarse 

ante la voluntad de una soberanía extranjera”, o “sacrificar la independencia” y 

sumado a la desconfianza en la calidad e imparcialidad de jueces extranjeros. 

 Con posterioridad, se fue modificando tal criterio, admitiendo el 

reconocimiento y ejecución de sentencia penales extranjeras. Distintos factores 

influyeron para tal efecto: 

 En primer lugar, la consagración del ideario liberal en el Derecho Penal, lo 

que permitió aceptar que la sentencia penal foránea podía operar a favor del reo. 

 Y en segundo término, la vertiginosa facilitación de las comunicaciones y el 

correlativo aumento de la criminalidad itinerante, lo que provocó la acuciante 

necesidad de lograr una amplia colaboración interestatal en materia represiva que 

requiere necesariamente el pleno reconocimiento de la sentencia extranjera. 

 Una modalidad reciente dentro del ámbito del reconocimiento de la 

ejecutabilidad del fallo extranjero, se objetiva en la transferencia internacional de 
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detenidos, sostenida entre otros países, por los Estados Unidos y la Comunidad 

Europea como remedio a la creciente extranjerización de la población carcelaria y 

al desarraigo de la persona que puede ser objeto del beneficio de la libertad 

condicional. 

 Esta figura de la Cooperación Penal Internacional, tiene en cuenta que la 

ejecución de la pena privativa de la libertad en el lugar del actual domicilio o 

residencia del condenado, o de su nacionalidad, asegura en mejor medida la 

resocialización del reo y, por supuesto, facilita el otorgamiento de la libertad 

condicional. 

 La figura se halla hoy plasmada en tratados bilaterales, como los 

celebrados por nuestro país y España del 29/10/87, y multilaterales como el 

adoptado por los Estados componentes de la Comunidad Europea. Asimismo, 

nuestra ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal reglamenta el 

instituto en los arts. 82 a 89. 

 

6. Entrega de la persona requerida mediante formal pedido de extradición. 
 

 De todas las actitudes que significan cooperar con la jurisdicción extranjera 

en la persecución y punición del delincuente refugiado, la que asume mayor 

importancia es la extradición, .constituyendo el instituto por antonomasia del 

Derecho Penal Internacional. 

 Se ha definido como un acto de asistencia judicial interestatal en materia 

penal que atiende a transferir un individuo penalmente perseguido o condenado en 

el dominio de la soberanía judicial de un Estado a otro Estado26. 

 Dada la importancia, complejidad y extensión del instituto, el mismo será 

desarrollado en profundidad más adelante en el parágrafo VII.8. 

 

VII.4. Inserción de la Cooperación Penal Internacional en el Derecho Procesal 
Penal Internacional. Su vinculación con el Derecho Penal Internacional.  
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 Los múltiples elementos que conforman el instituto en estudio ponen de 

relieve la compleja estructura del fenómeno cooperativo, en cuya área confluyen 

figuras con raigambre en diversas ramas del mundo jurídico, como el Derecho 

Internacional Privado, el Derecho Internacional Público, el Derecho Penal y el 

Derecho Procesal Penal. 

 Siendo nuestro motivo de preocupación el desarrollo de las relaciones 

jurídicas internacionales desde la óptica del Derecho Internacional Privado, 

pondremos énfasis en el enfoque del instituto desde este mirador para luego 

buscar sus nexos con otras ramas del derecho. 

 La Cooperación Jurisdiccional Internacional, denominada también Auxilio 

Judicial Internacional o Transnacional, es un instituto que pertenece al Derecho 

Internacional Privado en general, y en particular al Derecho Procesal 

Transnacional.  

 Sin embargo, el problema de la inclusión sistemática del Derecho Procesal 

dentro de la esfera del Derecho Internacional Privado se remonta a antiguas 

discusiones doctrinarias y ha sido ampliamente debatido, resolviéndose conforme 

la concepción que se sostuviera con respecto a esta materia. 

 Es así, que aquellos autores que se refieren a los conflictos de leyes, 

entienden que el Derecho Procesal debe integrar el Derecho Internacional 

Privado, fundamentando esta posición en que todas las leyes, sin importar su 

naturaleza, sean estas de derecho público o privado, pueden entrar en conflicto 

requiriendo de reglas ciertas de solución. 

 Por el contrario, los autores que centran la definición del Derecho 

Internacional Privado en el fenómeno de la extraterritorialidad, sostienen que el 

Derecho Procesal es ajeno a la órbita del Derecho Internacional Privado y por lo 

tanto debe estar excluido de éste. 

 El contenido del Derecho Internacional Privado se vincula con el concepto 

que de éste se conciba. Entendemos que no se puede negar el proceso de 

transformación que ha sufrido la materia, como producto de los impactos técnicos, 

económicos y políticos que inevitablemente inciden en el mundo jurídico; por lo 
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que se puede afirmar que continuar con la clásica y tajante distinción de derecho 

público y privado resulta hoy inapropiado. 

 Citaremos, por ello, la definición de la Dra. Stella María Biocca27 por 

encontrarla clara y lo suficientemente elástica, siendo por ende, acorde a los 

tiempos actuales. 

 La autora sostiene que: “el Derecho Internacional Privado es aquel que 

comprende las relaciones jurídicas que tienen un elemento ostensible u oculto, 

extraño al derecho local, sin analizar previamente su naturaleza esencial, no 

importa que ella sea de carácter civil, comercial, penal; es suficiente que el interés 

comprometido sea de una persona privada y que a su respecto se plantee el 

problema de la ley que la reglamenta y de la jurisdicción competente”. 

 Resulta importante destacar que para la mencionada autora, el objeto del 

Derecho Internacional Privado es la relación jurídica internacional cualquiera sea 

la naturaleza o carácter de las normas. Y dado que no es elemento calificador el 

ius privatismo, la admisión de los calificados en el derecho interno “ramas del 

derecho público” se comprenden sin dificultad. 

 A partir de esta conceptualización ya no puede entenderse como decisivo 

para resolver el carácter procesal o sustancial de una norma, la peculiar 

circunstancia de que ella esté incluida en los Códigos de Procedimientos o en el 

Código Civil, simplemente porque por cuestiones históricas el deslinde no se 

hubiera realizado. 

 Por ello, hay que advertir que toda norma que tienda establecer una 

solución al problema referido a las relaciones internacionales, sean éstas de 

carácter nacional (Código de Procedimientos Civil y Comercial), internacional 

(Convenciones Internacionales) y/o en disposiciones comunitarias pertenece a la 

esfera del Derecho Internacional Privado. 

 Ahora bien, si se parte de la premisa en base a la cual para caracterizar una 

norma como de Derecho Internacional Privado se toma en cuenta exclusivamente 

su fin u objeto, sea de derecho público o privado, se encuentre incluida en un 

código penal, procesal o mercantil, para poder resolver el conflicto en el cual se 

encuentre afectado directamente un particular. Y si a esta premisa, le sumamos en 
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forma paralela, el dato que la realidad nos arroja cotidianamente, donde por 

encima de las fronteras se produce de manera continua una red de relaciones 

jurídicas, por ejemplo: las personas contraen matrimonio en un Estado distinto de 

aquel en el cual se divorcian; una sentencia necesita ser ejecutada en un Estado 

diferente al del tribunal del cual emana, cuestiones éstas y tantas otras que deben 

ser probadas y/o notificadas en otro Estado. 

 Surge inevitablemente el cuestionamiento: ¿no nos hallamos ante una 

relación jurídica con aspecto internacional?, ¿quién podría negar que el Derecho 

Procesal Internacional se propone someter estos casos al dominio de la ley más 

conforme a la naturaleza jurídica de la cuestión? 

 Al contemplar estas variables no podemos dejar de concluir que el Derecho 

Procesal Internacional integra el Derecho Internacional Privado, por su afinidad, 

por razones prácticas y por la índole de su propia naturaleza. 

 Respecto a este último concepto hallamos sustento jurídico en la fórmula 

denominada “regla de solución” formulada por Federico Carlos de Savigny28 que 

consiste en “determinar para cada relación jurídica el dominio del derecho más 

conforme con la naturaleza propia y esencial de esta relación. Buscar para cada 

relación de derecho el dominio jurídico a que esta relación pertenezca por su 

naturaleza (en donde tiene su asiento)”. 

 En suma, se puede afirmar que el Derecho Procesal Internacional 

comprende el conjunto de normas jurídicas cuyo fin es determinar el alcance 

espacial de eficacia o aplicación de la ley procesal nacional o extranjera, ya sea 

que estas normas se encuentren en la legislación interna, en los tratados 

internacionales o en disposiciones comunitarias. 

En referencia a los tratados internacionales, desde un aspecto general, 

cabe recordar que en el orden nacional, la interpretación tradicional otorgaba igual 

jerarquía a las leyes y a los tratados. Asimismo, se sostenía que a la relación entre 

ambos, resultaba aplicable la regla de: ”norma posterior deroga la anterior”, pero 

debido fundamentalmente la internacionalización del derecho, al compromiso 

asumido con la ratificación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, que dispone expresamente que ningún Estado Parte puede invocar las 
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disposiciones de su derecho interno para incumplir un tratado; debió ser revisado 

el concepto mencionado anteriormente. 

 Se produjo así, un cambio sustancial a partir de la reforma de la 

Constitución Nacional de 1994 al reformularse el artículo 67 (actual 75) 

estableciendo en el primer párrafo del inc. 22 la superioridad jerárquica de los 

tratados internacionales y los concordatos con la Santa Sede respecto de las 

leyes. En virtud de esto el orden de prelación hoy es diferente; ya que la ley no 

sólo se subordina a la Constitución Nacional sino también a los tratados y 

concordatos concluidos en cumplimiento con las disposiciones vigentes en la 

materia. 

 De esta forma, la Asamblea constituyente recogió una tendencia 

internacional en el derecho constitucional que ya se encontraba contemplada en 

otras constituciones.  

 Ahora bien, desde un aspecto más específico, cabe advertir, que los 

tratados internacionales que sean de cooperación son propios del derecho 

internacional clásico ya que presuponen la tradicional – bilateral o multilateral– 

relación entre Estados. 

 Ello es así, porque la cooperación persigue intensificar los intercambios y 

las relaciones internacionales en un campo determinado y lograr algún objetivo de 

interés nacional coincidente, motivo por el cual la cooperación es aún posible entre 

países que difieren en sus intereses políticos, económicos y sociales. 

 Estos tratados de cooperación no deben ser confundidos con aquellos 

tratados de integración, ya que no constituyen derecho comunitario ni por su 

origen legislativo ni tampoco por su finalidad, pues sólo refieren a una negociación 

de intereses nacionales diversos, rigiendo para las relaciones internacionales 

tradicionales, únicamente en el ámbito de vigencia del tratado. 

 Cabe destacar que la cooperación es un mecanismo idóneo de ser 

empleado tanto en un proceso internacional como en uno interno. Teniendo en 

cuenta que la jurisdicción de un juez se circunscribe a una determinada porción 

del territorio no pudiendo ejercerla más allá, sucede muchas veces que es 

necesario practicar un acto procesal en algún lugar diverso de dicho territorio, en 
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cuyo caso es forzoso acudir a la autoridad judicial competente solicitando su 

cooperación. 

 Se puede concluir, que la Cooperación Jurisdiccional Internacional 

pertenece al Derecho Internacional Privado en general, y en particular al Derecho 

Procesal Internacional, por ser una herramienta de asistencia entre los Estados 

que se sustenta en el principio de efectividad, en virtud del cual, se confiere 

eficacia a los decisorios jurisdiccionales aún fuera de sus límites territoriales. 

 Ahora bien, tratándose del instituto de la Cooperación Penal Internacional, 

la discusión antes apuntada, se refleja directamente en una nueva disputa 

respecto a la inclusión de esta figura en el Derecho Procesal Penal Internacional. 

La compleja naturaleza que presenta, donde confluyen ramas de reconocida 

anexión al área pública, como el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, 

colaboran para entorpecer su aceptación pacífica. 

 Su vinculación con el Derecho Penal resulta insoslayable dado que las 

normas que regulan las diversas formas de cooperación penal, disponen, en 

mayor o menor medida, aspectos de evidente sustrato penal, ya sea al determinar 

los delitos a los cuales es de aplicación, ya al condicionar el procedimiento 

cooperativo al respeto de ciertos principios básicos en esta materia cual es la 

legalidad, el principio non bis in idem, entre otros. Asimismo, si se considera que el 

instituto permite dotar de efectividad a la pretensión punitiva no obstante la 

fragmentación del mundo en numerosas soberanías, la sustancia del instituto se 

enlaza con esta rama jurídica, al cual directamente sirve ampliando su ámbito 

espacial, abriendo profunda brecha en la territorialidad que a éste caracteriza29. 

 Sus lazos con el Derecho Procesal Penal resultan prevalentes, atento a que 

las leyes o los tratados en la materia cuidan con significado esmero de los 

aspectos rituales o de procedimiento. Asimismo, porque tal cooperación puede 

significar poner principio de ejecución a una sentencia penal interlocutoria o 

definitiva mediante una serie de actos concatenados que conforman un proceso 

autónomo o incidental30.  

 Surge claro, que el procedimiento de extradición como manifestación 

esencial de la Cooperación Penal Internacional31, configura un proceso de índole 
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penal, aunque mediatizado y en función de otro proceso de similar naturaleza que 

se desarrolla en el extranjero. Es decir, que persigue continuar un proceso penal 

incompleto, sea porque no se pronunció sentencia o, en caso afirmativo, porque la 

etapa procesal de ejecución está en curso. Su inserción es variable, dado que 

asume carácter de proceso incidental o subordinado cuando la entrega se solicita 

y autónomo cuando la entrega no es peticionada. 

 Es por ello que el instituto reconoce naturaleza básicamente procesal, sin 

negar por ello los elementos del Derecho Penal que lo componen, pudiendo 

afirmarse su pertenencia al Derecho Penal Internacional de los aspectos 

sustantivos de la Cooperación Penal Internacional, en tanto que los aspectos 

adjetivos o procedimentales pasarían a formar parte del Derecho Procesal Penal 

Internacional  

 Con lo dicho se ha esbozado el objeto del Derecho Procesal Penal 

Internacional que se puede precisar en las siguientes premisas: 

- determinar la jurisdicción penal internacional que dependerá del tipo penal 

consumado y de la variable en el sistema de aplicación de la ley penal que lo 

rija; 

- solidificar en base a la reciprocidad la Cooperación Penal Internacional en sus 

diversas vertientes: intercambio de antecedentes penales, cumplimiento de 

condenas extranjeras, extradición, entre otras medidas que abarca el instituto. 

 De tal forma, el instituto en estudio, constituye un mecanismo de 

colaboración interestatal que tiene por objeto primordial la realización de una 

pretensión punitiva y se exterioriza como procedimiento de predominante 

naturaleza penal. En un mundo en el cual hasta no hace mucho tiempo era 

doctrina sentada que no había jurisdicción de un Estado sobre otro (“pars in parem 

non habet jurisdictio”), con excepción de las actividades de origen mercantil y 

donde sólo muy recientemente se están concretando tribunales internacionales 

con competencia para examinar limitadamente actuaciones penales trasgresoras 

de derechos estimados esenciales32, los trámites referidos a la Cooperación Penal 

Internacional importan una suerte de revisión hecha por un Estado de los 
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procedimientos seguidos en otro Estado respecto de la persona perseguida 

penalmente. 

 Asimismo, exhibe una compleja y delicada problemática no sólo por hallarse 

íntimamente ligada al concepto que cada Estado tenga de la administración de 

justicia y del Derecho Penal, sino también por su vinculación con los derechos 

humanos en general y el asilo en particular. 

 

 

VII.5. El emplazamiento de la Cooperación Penal Internacional en la órbita de 
la Cooperación Jurisdiccional Internacional. 
 

 Actualmente la colaboración a nivel interestatal no es un mero atributo de la 

comitas gentium,, entendida como aquella noción del derecho internacional 

público que abraza todos los actos, prácticas y reglas de buena voluntad, amistad 

y tratamiento cortés habitualmente observados por los Estados en sus relaciones, 

efectuados sin convicción de obligatoriedad. Muy por el contrario, cooperar 

internacionalmente constituye un deber que tiene rango de principio general del 

derecho, y que comprensivamente significa desarrollar ese deber brindando 

asistencia a un Estado extranjero con el objeto de que realice una pretensión 

jurídica determinada.  

 Ahora bien recordemos que el instituto de la Cooperación Jurisdiccional 

Internacional constituye un mecanismo de ayuda entre los Estados, tendiente a 

afiatar los principios de certeza y seguridad jurídica, otorgando efectividad a los 

decisorios emanados de autoridades locales. Es así, que nos encontramos en 

presencia de la figura, cuando un Estado denominado requirente o exhortante 

solicita a otro Estado denominado requerido o exhortado, colaboración para el 

cumplimiento de un objeto determinado, bajo las máximas de reciprocidad e 

igualdad de trato procesal. Es decir, que se trata de aquella suma de medidas que 

escapan para su efectivización a la órbita jurisdiccional local y que, por ende, 

requieren de la colaboración del juez extranjero. Frente a un juez exhortante o 

requirente y otro exhortado o requerido la máxima territorialista del derecho 
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procesal se extiende, en principio, a ambos. Así la ley del Estado de donde emana 

la requisitoria retiene el control respecto del acto encomendado y sus resultados; 

la ley procesal del requerido, por su parte, regulará el modo en que dicho acto 

deberá cumplirse en su territorio, reservándose mínimas excepciones propias del 

objeto a tratarse. Estando entonces, frente a una verdadera distribución o reparto 

de leyes aplicables. 

 Tal cooperación, no sólo se brinda a través de los carriles clásicos por los 

que transitan las relaciones internacionales –vía diplomática o consular-, sino que 

se institucionaliza de manera específica a través de órganos intermediarios 

encargados de facilitar la correspondiente tramitación judicial y administrativa, 

abriendo de esta forma una amplia zona de contacto entre el Derecho 

Internacional y el Derecho Procesal. 

 El pedido de cooperación ha de tener por objeto una rogatoria jurídica, 

pudiendo referirse a cualquier rama del derecho, sea civil, comercial, 

administrativa y asimismo penal. Es en este último objeto enunciado donde se 

entronca nuestra posición acerca de que la Cooperación Jurisdiccional 

Internacional comprende a la Penal. Y básicamente se sustancia cuando presenta 

como principal objetivo extender los efectos de la ley penal de un Estado llamado 

requirente en virtud de la asistencia que le brinda otro Estado denominado 

requerido, para que pueda efectivizarse la facultad punitiva del primero sobre una 

persona penalmente perseguida o condenada. 

 Asimismo, se ha presentado el instituto de la Cooperación Penal 

Internacional como un acto de asistencia represiva internacional 

“jurisdiccionalmente garantizado”, bajo la forma de “procedimiento auxiliar o 

complementario” de aquel en que se decide “sobre el mérito de la acción penal”.  

 Dentro del campo jurídico abarcado por el Derecho Penal y Procesal Penal 

en su dimensión internacional, se ha producido una verdadera revolución en el 

ámbito de la Cooperación Penal Internacional, cuyas manifestaciones más 

salientes son la incorporación de nuevas figuras, la creación de organismos 

destinados a plasmar esa colaboración y la creación de un clima favorable a su 

andamiento en la comunidad internacional. 
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 Fruto de tal actitud, se ha generado una variada tipología de tratados 

internacionales que adicionan al clásico instituto de la extradición otras figuras, 

tales como el intercambio de antecedentes penales, la transferencia internacional 

de condenados, la ejecución de sentencias penales extranjeras, entre otras. 

 

 

VII.6. Principios de la Cooperación Penal Internacional. 
 
 Conforme a la pauta trazada en el parágrafo anterior y teniendo presente 

que la Cooperación Internacional en Materia Penal es una exteriorización del 

instituto troncal de la Cooperación Jurisdiccional Internacional, corresponde ir 

integrando la parte general del derecho cooperativo penal mediante el examen de 

los principios cimentales de su ordenamiento. A tal fin, cabe tener en cuenta que: 

1. las particularidades del instituto, hacen que algunos de sus principios 

fundamentales exhiban la cualidad de ser propios y característicos (v.gr.: en 

la extradición, la exigencia de la doble punibilidad); 

2. otra gama de principios nacen de otras ramas jurídicas (por ejemplo, 

Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho 

Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal, etc.), dado que en el 

instituto confluyen una amalgama de normativa específica con figuras de 

diversa raigambre jurídica. 

3. otra porción de los principios inferibles se vincula con la circunstancia de 

formar parte la figura de la Cooperación Jurisdiccional Internacional. 

 En este parágrafo y atento a la necesidad de un desarrollo exhaustivo de 

los principios enunciados en primero y segundo término con motivo del desarrollo 

del procedimiento de extradición, nos avocaremos al tratamiento de los indicados 

en el punto 3. 

 

Principios comunes a la Cooperación Jurisdiccional Internacional. 
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 Sobre el sustento de considerar que el Auxilio Jurisdiccional Internacional 

abarca actos cooperativos de naturaleza penal, se puede inferir que los principios 

que caracterizan al instituto troncal se aplican a la Cooperación Penal 

Internacional. Los enuncio seguidamente, remarcando su particular adaptación a 

la figura en estudio:  

 
A - se sustenta en el principio de reciprocidad, sin el cual no es posible la 

cooperación. Este principio exige que el objeto de la rogatoria se encuentre 

receptado tanto en el ordenamiento jurídico del Estado requirente como en el del 

requerido, ya sea a través del derecho positivo interno, ya sea por el derecho 

positivo convencional.  

B -se presenta como justicia de acompañamiento toda vez que, siendo el 

Tratado, la Convención o el Protocolo la fuente más versátil para su 

implementación, su contenido no es exclusivo ni excluyente lo que implica la 

posibilidad de aplicación en forma conjunta o complementaria, con normas 

materiales del derecho interno o bien derivadas de otras manifestaciones 

convencionales internacionales o, para el caso, comunitarias, bajo la única 

exigencia de no existir entre ellas contradicciones.  

C- Se presenta como jurisdicción internacional propia e independiente. Propia, 

ya que efectuado el pedido de cooperación por el Estado exhortante, es el Estado 

exhortado el que va a decidir cuál es la autoridad competente en su territorio para 

atender en el mismo, concluyéndose que la cooperación presenta una jurisdicción 

perfectamente determinada por las leyes procesales de ambos Estados. 

Asimismo, es independiente de la que pueda corresponder a una acción principal, 

presente o futura, de la cual hubiera emanado el pedido de cooperación. Así, por 

ejemplo, tratándose de un pedido de extradición, el juez que entiende en el pedido 

de entrega no es el mismo que ejercerá efectivamente la pretensión punitiva sobre 

la persona penalmente perseguida. 

D- No genera jurisdicción internacional futura, observado desde la órbita del 

requerido, pues éste es el “obligado” a dar cumplimiento al objeto de la rogatoria, 



 60 

pero no por ello a dar curso a otra posterior derivada de la misma, o dirimir otras 

cuestiones conexas. 

E- Se trata de jurisdicción derivada o atribuida, visto que la autoridad requerida 

es convocada para dar cumplimiento a la medida conforme a la necesidad del 

requirente acorde a los ordenamientos en contacto que la cuestión planteada 

presenta. 

 

 Desde el punto de vista de las convenciones sobre cooperación, se pueden 

extraer, los siguientes caracteres: 

- Se presenta como un deber para los Estados. El Estado requerido se 

encuentra obligado a cumplir con la rogatoria, aplicando para ello todos los 

medios de compulsión necesarios, del mismo modo que lo haría si la solicitud 

proviniera de las autoridades de su propio Estado. Pudiendo sólo 

excepcionarse alegando la vulneración del orden público internacional, u otras 

causales.  

- -Desde el ángulo de la codificación, se observa un crecimiento del empleo de 

normas calificatorias autónomas y uniformes, que definen los principales 

conceptos que se utilizan, desprendiéndose de los clásicos criterios de la lex 

fori y de la lex causae, y resolviendo uno de los engorrosos problemas que 

aquejan al Derecho Internacional Privado: el problema de las calificaciones33. 

 

 

VII.7. Estamentos o grados de la Cooperación Penal Internacional.  
 
 Estamos frente a una comisión rogatoria por el cual un juez encarga a otro 

que proceda en su lugar a un acto de instrucción en un asunto determinado. Tanto 

en la cooperación penal como en la civil se atribuyen grados o estamentos 

teniendo en cuenta distintos criterios. 

 Así Alfonsín34 señala que “la cooperación en sentido amplio comprende tres 

capítulos tradicionales: 1) la atribución o distribución de competencia internacional 

entre las judicaturas de distintos Estados; 2) el cumplimiento extraterritorial de 
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medidas procesales dictadas por la judicatura de un Estado; 3) el reconocimiento y 

la ejecución extraterritorial de las sentencias pronunciadas por los jueces de un 

Estado extranjero. También tendrá cabida el llamado conocimiento e información 

sobre el derecho de un Estado extranjero”. 

 Según lo señala la Dra. Dreyzin de Klor35, “la cooperación se traduce en la 

práctica en diferentes grados, entendiéndose como cooperación de primer grado a 

aquella que refiere a actos de mero trámite (notificaciones, emplazamientos); 

mientras que la cooperación de segundo grado será la que se efectúa para trabar 

medidas de seguridad o cautelares (producción de pruebas, información del 

derecho extranjero); y finalmente, la cooperación de tercer grado comprende los 

supuestos de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras”. 

 Esta útil figura ahora expuesta reconoce, por tanto, grados bien sea su 

objeto la materia civil o la penal, diferenciándose cada estamento por la 

envergadura de la rogatoria y por el nivel de compromiso y responsabilidad que 

involucra su cumplimiento. 

 D’Albora36 divide la Cooperación Judicial Internacional en grados de 

acuerdo al mayor o menor nivel de afectación que produce al Estado requerido, 

analizándola a la luz de dos criterios fundamentales, a saber: 1) el grado de 

coerción, y el 2) el grado de permanencia del estado de coerción, sobre los cuales 

se pueden establecer cuatro grupos que van de menor a mayor en cuanto a la 

acentuación de ambos criterios. En el primer grado o nivel se ubica la cooperación 

de mero trámite, es decir la cooperación en materia de cumplimiento de exhortos o 

cartas rogatorias por las cuales se solicita al juez exhortado la realización de un 

acto procesal que luego de realizado es incorporado al proceso principal (v.gr., 

notificaciones, informes), deja de producir sus efectos en el Estado requerido. En 

el segundo grado o nivel se ubica la cooperación judicial en materia de recepción 

de prueba por el Estado requerido. En el tercer grado o nivel se ubica la adopción 

de medidas cautelares. Finalmente, en el cuarto grado o nivel se ubica el 

reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. 

 Puntualmente en la esfera penal estos grados o niveles van desde el acto 

cooperativo de mero trámite como son la obtención de prueba o el intercambio de 
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antecedentes penales, pasando por los que versen sobre bienes tendiendo al 

esclarecimiento del delito como el secuestro de mercancías y los más elevados 

que giran en torno a la persona y a su libertad siendo la extradición de indiscutida 

presencia y la transferencia internacional de condenados. 

 Preferimos seguir la siguiente clasificación, teniendo en cuenta la 

envergadura de la medida a tomar. Es decir, se considera el compromiso que 

implica para el Estado requerido cumplir con el acto cooperativo. Así podemos 

distinguir los siguientes grados: 

 

a) Cooperación de primer grado: 
 

Es aquella que comprende las cuestiones de menor trascendencia, pues en 

ellas no están de por medio intereses sobre bienes o sobre personas. Pueden 

encuadrarse aquí las medidas de asistencia leve o simple como las diligencias de 

mero trámite (notificaciones, emplazamientos), y las instructorias conducentes a la 

obtención de pruebas por solicitud de autoridades extranjeras, (v.gr., el pedido de 

información sobre el derecho extranjero, toma de testimonios, averiguación de 

datos, intercambio de antecedentes penales). 

 

b)Cooperación de segundo grado. 
 

Es aquella que comprende todos los actos que conllevan ejecuciones 

forzadas o medidas preventivas sobre bienes. Tiene como objetivo asegurar los 

fines mismos del proceso penal a través de la traba de medidas cautelares sobre 

bienes o efectos que han sido objeto del hecho delictivo, con el objeto de 

conservarlos a los fines del esclarecimiento del mismo (por ejemplo, secuestro, 

embargo).  

 

c) Cooperación de tercer grado. 
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En ella se encuadran todas aquellas medidas más severas de corte 

represivo, donde se encuentra en juego la libertad de la persona penalmente 

perseguida o condenada. Desde ya, se incluye en este nivel el instituto de la 

extradición, la ejecución o cumplimiento de sentencias penales extranjeras y la 

transferencia internacional de condenados. 

 

 Esta enumeración no es más que una realidad palpable, un armónico juego 

de actuaciones entre los Estados que revisten una especial importancia dentro del 

marco de las relaciones internacionales a la hora de aplicar efectivamente el 

derecho transfronterizo. 

 

 

VII.8. La extradición como medida de Cooperación Penal Internacional. 
 

VII.8.1. Concepto y esencia de la extradición. 
 
 El origen etimológico de la expresión se retrotrae al latín antiguo, en el que 

traditio significaba entregar o trasmitir una cosa o persona, en tanto que ex traditio 

mentaba la acción correspondiente37. No obstante, el uso de la palabra extradición 

es relativamente nuevo en la historia de la Cooperación Penal Internacional. Esto 

desde que el primer documento oficial que la incluye es el decreto francés del 19 

de febrero de 1791, habiéndose usado hasta entonces la palabra latina remissio o 

las francesas restituer o remettre38. 

 El examen comparativo de las proposiciones doctrinarias permite 

discriminar entre los elementos comunes a todas las definiciones y otros que se 

vinculan a particulares concepciones acerca del significado del instituto. El 

esquema es el siguiente: 

 

Elementos comunes: 

a) Un acto de voluntad estatal iniciativo (requerimiento de entrega). 

b) Una finalidad en la solicitud (sometimiento a la justicia). 
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c) Un acto de voluntad estatal conclusivo (dación del individuo requerido). 

 

Elementos específicos: 

a) Perpetración del delito motivo de la solicitud fuera del territorio del país 

requerido o dentro de las fronteras del país solicitante. 

b) Competencia del Estado solicitante para perseguir y reprimir el delito de que se 

trate. 

c) Presencia del inculpado en el territorio del país requerido. 

d) Un procedimiento destinado al trámite de la solicitud de entrega. 

 

 Las definiciones doctrinarias recogen los elementos apuntados 

precedentemente, observándose variaciones en sus textos en función de la época 

en que fueron redactados, la especialización jurídica del autor y el sistema jurídico 

en las que se elaboraron. Las conceptuaciones pueden ser clasificadas según su 

origen, esto es, emergentes de la doctrina individual o colectiva o de las 

enunciaciones contenidas en cuerpos normativos o en sentencias jurisdiccionales. 

 Así dentro de las definiciones aportadas por la doctrina colectiva, el Décimo 

Congreso Internacional de Derecho Penal ha sostenido que: “La extradición es un 

acto de asistencia judicial interestatal en materia penal que atiende a transferir un 

individuo penalmente perseguido o condenado en el dominio de la soberanía 

judicial de un Estado a otro Estado”. 

 Dentro de la doctrina individual, se pueden mencionar las siguientes 

definiciones sobre extradición: 

 “La entrega del acusado o del condenado, para juzgarle o ejecutar la pena, 

mediante petición del Estado donde el delito se perpetró, hecha por aquel país en 

que buscó refugio”39. 

 “Un acto por el que un gobierno entrega un sujeto al que se atribuye un 

delito a otro gobierno que reclama para juzgarlo, y en su caso castigarlo”40. 

 “El procedimiento en cuya virtud un Estado entrega a otro los delincuentes o 

acusados que están en el territorio del primero y que se encuentran sujetos a la 
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competencia judicial del segundo en los casos que al efecto señala el derecho 

internacional privado”41. 

 “Instituto según el cual un Estado provee a la entrega de un individuo, 

imputado o condenado, que se encuentra en su territorio, a otro Estado que quiere 

proceder penalmente contra el individuo mismo o someterlo a la ejecución de una 

condena penal ya irrevocablemente pronunciada”42. 

 Desde el hontanar de la doctrina judicial se ha conceptuado a la extradición 

como: 

 “El acto mediante el cual, el Estado en cuyo territorio se ha refugiado una 

persona, lo entrega al Estado donde delinquió para su juzgamiento o cumplimiento 

de la pena, en su caso”43. 

 “La entrega de una nación a otra, la cual es competente para juzgarla y 

penarla, de una persona acusada o convicta en el territorio en donde alega 

haberse cometido el delito, a demanda de la primera”44. 

 Resulta importante destacar que excepcionalmente pueden encontrarse 

definiciones en las leyes extradicionales45. En nuestro país ese tipo de proposición 

didáctico expositiva que repulsara nuestro codificador civil46, encuentra su reflejo 

en la actual ley vigente 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal que 

no posee una definición sobre el instituto, limitándose a regular las especies 

contempladas, esto es, la extradición pasiva (arts. 6 y ss.), activa (arts. 62 y ss.), 

en tránsito (arts. 57 y ss.), consensual (art. 51), de nacionales (art. 12), de 

imputados o procesados (arts. 13 y 63), y de condenados (art. 14). 

 En suma, las definiciones acercadas precedentemente cumplen una función 

propedéutica de singular importancia, por estar dirigidas al conocimiento del 

objeto, traduciendo la idea de una figura que, desde el punto de vista de su 

construcción técnica, se halla definitivamente consolidada. Empero, la 

circunstancia de haberse renovado el debate sobre su esencia jurídica a impulso 

de que la entreayuda penal internacional se muestra inmersa en un proceso de 

enriquecimiento a través de la incorporación de nuevos institutos de cooperación, 

persuade de la necesidad de elaborar una nueva conceptualización abarcativa de 
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caracteres genéricos y diferenciales específicos, cuya razón de ser y contenido 

dimanará de los correspondientes desarrollos temáticos. 

 Podemos concluir de esta forma, que la extradición es siempre una figura 

de colaboración que presupone la extraterritorialidad de una decisión jurisdiccional 

extranjera que tiene como objetivo la realización de una pretensión punitiva y se 

exterioriza como procedimiento de predominante naturaleza penal. En un mundo 

en el cual donde no hace mucho tiempo era doctrina sentada que no había 

jurisdicción de un Estado sobre otro (“pars in parem non habet jurisdictio”), con 

excepción de las actividades de orden mercantil47 y donde sólo muy recientemente 

se están concretando tribunales internacionales con competencia para examinar 

limitadamente actuaciones penales transgresoras de derechos estimados 

esenciales, el trámite extradicional importó siempre una suerte de revisión hecha 

por un Estado de los procedimientos seguidos en otro Estado respecto de la 

persona requerida de entrega48. Asimismo, exhibe una compleja y delicada 

problemática no sólo por hallarse íntimamente ligada al concepto que cada Estado 

tenga de la administración de justicia y del derecho penal, sino también por su 

vinculación con los derechos humanos en general y el asilo en particular.  

 

 

VII.8.2. Fundamentos de la extradición. 
 

 El tema en examen ha sido objeto de permanente y pormenorizado 

abordaje hasta el afianzamiento de la extradición como herramienta de derecho 

internacional al servicio de la realización de la pretensión punitiva de los Estados. 

Empero, modernamente, la circunstancia de discutirse la conveniencia de utilizar 

la extradición en aquellas hipótesis donde cabe otra figura de actuación de la 

Cooperación Penal Internacional, tales como por ejemplo, sustituir la extradición 

de condenados a penas cortas privativas de la libertad por la ejecución de la 

sentencia penal extranjera, reinstaló la meditación acerca de los supuestos sobre 

los cuales reposa. 
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 El basamento primario de esta medida cooperativa parte de la idea rectora 

que indica que desde el momento que los Estados se reconocen mutuamente y 

reprueban determinados hechos considerándolos delictivos, la extradición se 

impone como una consecuencia de la comunidad jurídica que conforman. 

Ciertamente, la división del mundo en parcelas soberanas implica obstáculos 

materiales y jurídicos a la persecución y el enjuiciamiento de los delincuentes 

prófugos que resulta insoslayable superar. Incluso, la extradición carecería de 

razón de ser si mediara una interpenetración ilimitada entre las esferas de 

actuación de las distintas jurisdicciones penales49, id est un sistema basado en el 

principio de la represión universal. Entonces, la necesidad de enfrentar la 

impunidad se constituye en basamento primario del instituto. 

 A partir de lo expresado se edifican dos posiciones en punto a la conducta 

internacional que exige la extradición: una posición considera de mutua 

conveniencia brindar cooperación para la entrega del individuo requerido 

(fundamento utilitario), y la otra, estima derechamente constrictivo hacerlo 

(fundamento axiológico). 

 Con la finalidad de aclarar los matices de una y otra posición conviene 

explicar sintéticamente los razonamientos en que éstas se apoyan: 

 

a) Doctrinas utilitarias. 

- Conveniencia del Estado requerido: No proceder a la entrega constituiría al 

país de refugio en un asilo de malhechores, amén de que resulta necesario el 

castigo para que la esperanza de la impunidad no conduzca a la comisión de 

nuevos ilícitos50.  

- Conveniencia del Estado requirente: A través de la extradición se logra 

mantener la ejemplaridad y el poder de prevención que debe revestir la pena. 

- Conveniencia común: Es de interés mutuo reforzar el respeto al orden jurídico, 

que los crímenes no queden sin castigo51. 

 

b) Doctrinas obligatorias: 
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- Obligación del Estado requerido: La no entrega convierte al país de refugio en 

encubridor del delito.52 

- Obligación del imputado: Quien delinque contrae la obligación de comparecer 

ante la justicia del Estado en que se haya cometido el delito, con el fin de 

saldar la deuda con la sociedad agraviada, cuyo cumplimiento debe facilitar el 

Estado de refugio53.  

- Exigencia inherente a la realización de la justicia: La extradición permite 

asegurar la aplicación igualitaria y reparatoria de la ley54. 

 En el supuesto de que el Estado requirente sea también el del lugar de 

comisión del delito –aún en la hipótesis de que el Estado de refugio someta al 

refugiado a juzgamiento-, se añaden otras razones que tocan por igual a lo 

utilitario y a lo justo, en virtud de que la extradición evita: 

- Inconvenientes instructorios: Habida cuenta que es difícil determinar móviles y 

circunstancias del delito, verificar rastros, recoger testimonios, requerir 

informes periciales, etc., lejos del lugar de los acontecimientos y sirviéndose de 

exhortos cursados por la engorrosa vía diplomática. 

- Fracturar la unidad que debe presidir el enjuiciamiento de todos los partícipes 

en el delito: Lo que eventualmente podría originar que el autor juzgado en el 

país de refugio fuera absuelto por no constituir delito el hecho imputado a la luz 

de la lex fori, en tanto ser objeto de pena los cómplices encausados en el 

Estado del locus delicti. 

 

 No obstante las dos corrientes de fundamentación expuestas en que se 

apoya la extradición, la misma ha sido fuertemente atacada desde distintos puntos 

de vista, que pueden ser enunciados en orden a la recepción temporal que han 

merecido. 

- Objeción basada en la lesión a la dignidad humana: Las penas atroces, los 

sistemas procesales inquisitivos y secretos que no brindan al inculpado la 

oportunidad de ejercer su derecho de defensa en juicio, no deben merecer –en 

nombre del liberalismo- ninguna clase cooperación. Esto con mayor razón, en 
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cuanto existe la posibilidad de que la entrega sirva a persecuciones 

desencadenadas contra enemigos políticos. 

- Objeción basada en que el extrañamiento constituye de por sí una sanción: El 

exilio con su secuela de sufrimientos, angustias, necesidades y, en fin, 

inconvenientes aparejados por el alejamiento forzado de todo los que es caro 

al hombre (patria, familia y amistades), resulta eficaz sustituto de la pena. 

- Objeción asentada en el carácter exclusivo y excluyente de la soberanía: 

Resulta incompatible con esa idea de extraterritorialización proveniente de una 

persecución foránea, por lo que el delincuente fugitivo –como el esclavo- debe 

quedar libre con sólo tocar el suelo del país de refugio.  

 Estas primeras concepciones críticas responden claramente a una posición 

tendiente a la justificación del asilo. 

- Objeción vinculada a la excesiva lentitud del trámite: El procedimiento 

característico de la extradición, plagado de formalidades originadas en la 

mayoría de los casos por la innecesaria intervención diplomática, torna 

inadecuado el instituto a las necesidades creadas por la represión de las 

modernas formas de delincuencia. 

- Objeción emergente de su ineficacia en la lucha contra el delito: Grandes 

categorías delictivas escapan a sus precarias redes (delitos políticos, militares, 

fiscales, etc.), mientras que resulta ineficaz con relación a cómplices y 

encubridores que actúan en Estados distintos. 

- Objeción derivada de las finalidades de la pena: No responde al objetivo 

supremos del derecho penal contemporáneo de resocializar al delincuente, lo 

cual es mejor logrado por la ejecución de la pena en el lugar de refugio. 

 

 A pesar de las críticas precedentemente señaladas, cabe poner de resalto 

que la similitud de las instituciones estatales, así como la occidentalización de los 

modos de vida y las costumbres, provocan que los bienes jurídicos amenazados 

por un delincuente carezcan de especial localización y sean susceptibles de lesión 

en todas partes del mundo55. Asimismo, la facilitación de las comunicaciones, la 

igualdad entre nacionales y extranjeros en el goce de derechos civiles y la difusión 
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de las comodidades típicas de la sociedad de consumo, impiden que el exilio sea 

pensado como sanción. Por otra parte, fuera de los excepcionales momentos de 

suspensión o ruptura de las relaciones diplomáticas o instauración de tribunales 

por gobiernos autoritarios, hoy en día resulta anacrónico considerar suspecta de 

parcialidad a la justicia extranjera y violatorios de la dignidad humana sus 

procedimientos.  

 En cuanto atañe a las objeciones más cercanas a nuestros días, sus 

argumentaciones son compartibles, pero lejos de significar el abandono de la 

extradición, conducen a su perfeccionamiento y complementación, sumados a 

otras medidas de Cooperación Penal Internacional de reciente desarrollo 

precedentemente señalados. 

 Corrobora el permanente afianzamiento del instituto extradicional su 

incorporación al grupo de convenciones multilaterales que versan sobre los 

denominados delitos contra el derecho de gentes, destinados a la tutela de bienes 

considerados como propios de la humanidad, verbigracia, los acuerdos 

concernientes a: Terrorismo (16/11/37, arts. 8 y 9), Supresión del tráfico de 

personas y la explotación de la prostitución ajena (2/12/49, art. 8), Prevención y 

castigo de delitos contra la seguridad de la aviación civil internacional (23/7/71, art. 

8), Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (3/4/80, art. 

9), Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradantes (4/2/85, art. 8), Convención interamericana para prevenir y sancionar 

la tortura (9/12/85, art. XIII), Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas (20/12/88, art. 6). 

 De tal forma, los Estados partes de tales convenciones universales 

mencionadas a modo de ejemplo, estipularon siempre en pro del 

perfeccionamiento del mecanismo de la extradición, reafirmando la vigencia del 

instituto de derecho penal internacional más difundido en los sistemas jurídicos del 

orbe. 

 En nuestro país, si bien la posición original del más Alto Tribunal recogió la 

jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos en el sentido de negar la entrega 

de sujetos requeridos cuando estuviera ausente el marco convencional56, se 
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reaccionó a posteriori con apoyo en las leyes sobre la materia merced a una 

doctrina sentada en los siguientes términos: “El límite que tienen los Estados en 

juzgar todos los delitos de su competencia, está dado, en el orden internacional, 

por el interés común de todos en el estricto respeto a los tratados de extradición 

que establecen las condiciones bajo las cuales se otorgará la ayuda y, a falta de 

tratados, por la existencia de la reciprocidad y el respeto a la práctica 

internacional, porque es mediante los tratados o la práctica uniforme que los 

Estados expresan hasta que medida habrán de ayudar a otros en el juzgamiento 

de los delitos”57. 

 En consecuencia, en el supuesto de no unir a la Argentina con el país 

requirente vinculación convencional alguna, igualmente podrá operar la extradición 

cuando exista reciprocidad o ello proceda según la práctica uniforme de las 

naciones58. Actualmente la solución pervive a través del art. 3 de la ley 24.767 de 

Cooperación Internacional en Materia Penal, cuyo texto dispone que “en ausencia 

de tratado que la prescribe, la ayuda estará subordinada a la existencia u 

ofrecimiento de reciprocidad”. 

 

 

VII.8.3. Principios de la extradición como medida de Cooperación Penal 
Internacional. 
 

 Conforme a la pauta trazada en el parágrafo VII.6. en el que indicáramos 

que una porción de los principios cimentales que hacen a la Cooperación Penal 

Internacional resultan inferibles de la circunstancia de formar parte de la figura 

más general de la Cooperación Jurisdiccional Internacional, corresponde aquí ir 

integrando la parte general del derecho cooperativo penal mediante el examen de 

los principios siguientes que se vinculan íntimamente con la figura de la 

extradición y que clasificaremos en dos grupos: a) Principios propios de la 

extradición, y b) Principios oriundos de otras ramas jurídicas. 

 Cabe advertir preliminarmente que no resulta común que la literatura 

especializada trate orgánicamente los principios del derecho extradicional. El 
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criterio usual se limita a meras menciones efectuadas al emprender el tratamiento 

particularizado de otras problemáticas referidas al instituto. Otro sector de la 

doctrina vinculada con el derecho penal, si bien enuncia los principios 

conjuntamente, se circunscribe a los admitidos por la legislación. La explicación de 

esta suerte de inopia, ha sido dada por quienes señalan que “hasta ahora, la 

extradición ha sido formulada en sus más importantes aspectos mediante 

esquemas empíricos, sin ordenar ni sistematizar los principios generales básicos 

que deben regirla”59. 

 Dentro del grupo de principios propios de la extradición, efectuaremos una 

delimitación teniendo en cuenta aquellos que se hallan vinculados al delito y a su 

penalidad y los que se encuentran ligados a la persona del sujeto requerido por 

vía de la extradición. 

 

a) Principios propios de la extradición. 
 

1- Principios propios de la extradición vinculados al delito y a su penalidad. 
 

A.- “Nulla traditio sine lege”: su observancia impone necesariamente que el 

delito por el que se solicita la entrega, debe hallarse categorizado como 

extraditable en la preceptiva aplicable, con anterioridad al hecho que motiva el 

requerimiento60. Este principio además de añadir una dimensión temporal a la 

exigencia de la doble punibilidad examinada infra, establece un nexo de legalidad 

en materia de delitos y de penas61, pluralmente incorporado a la Constitución 

Nacional en 199462. Cabe destacar que el presente principio, luego de lograr 

máxima operatividad con el sistema de “listas de delitos”, muestra hoy en día una 

interpretación ligeramente restrictiva, ciñéndose la normativa a exigir que el hecho 

haya sido delito para ambos países interesados en cualquiera de las siguientes 

instancias temporales: a) de tener lugar las acciones u omisiones reputadas 

delictivas y b) de efectuarse el pedido de extradición. 

B.- Doble punibilidad: estatuye como insoslayable que el hecho fundante de la 

solicitud de entrega sea delictivo tanto para el ordenamiento jurídico del Estado 
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requirente como del requerido en la relación extraditoria62. Su positividad y 

vigencia además importa encuadrar en su ámbito el principio de subsistencia de 
la pretensión, que determina el cese de la persecución cuando la acción penal o 

la pena se hayan extinguido en cualquiera de los Estados interesados63. 

C.- Gravedad o entidad mínima: condiciona el funcionamiento del pesado 

mecanismo extradicional, a que las ilicitudes alcancen, a la luz de la ley punitiva, 

cierta gravedad; por lo que representa un verdadero criterio de utilidad, dado que 

en delitos menores el tiempo pasado en prisión preventiva extradicional puede 

agotar la penalidad por imponer64.  

D.- Atenuación de la penalidad: en cuya virtud la sanción impuesta en el país 

requirente de la extradición o amenazada por sus leyes, debe ser disminuida para 

adecuarla al máximo legalmente previsto por las leyes del Estado requerido o 

morigerada cuando se estime cruel, inhumana o degradante65.  

E.- Carácter común de la delictuosidad acriminada: en su virtud la entrega por 

vía de extradición no incluye a los imputados o condenados por delitos políticos o 

conexos66, excepción sujeta hoy en día a fuertes presiones que la desdibujan67.  

F.- Especialidad: restringe la pretensión punitiva del Estado requirente, 

impidiendo que el extradito pueda ser perseguido por delitos no comprendidos en 

la sentencia de extradición68. 

G.- Limitación del conocimiento judicial: excluye del sumario de estudio de la 

solicitud extraditoria, como thema decidendum, los tópicos que atañen a la autoría 

y responsabilidad del sujeto requerido. Así, el conocimiento judicial del Estado 

exhortado se halla acotado a verificar la identidad de la persona requerida sin 

importar su concesión de entrega un prejuzgamiento en relación a la autoría y al 

cuerpo del delito69.  

 

2.- Principios propios de la extradición vinculados a la persona del sujeto 
requerido. 
 

 Tres son los principios contemplados ordinariamente por la doctrina con 

amplio apoyo receptivo en nuestro ordenamiento: 
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A.- Extranjería o no entrega de los nacionales: privilegia a quienes revistan la 

condición de ciudadanos del país requerido, eximiéndolos de la expatriación 

forzosa.70 

B.- “Aut dedere aut punire”: determina el juzgamiento en el país de refugio de la 

persona requerida en el supuesto de rechazo de la entrega por motivos ajenos a la 

procedencia sustantiva de la solicitud. Como por ejemplo: privilegio del nacional o 

reparos fundamentados en la posible privación del debido proceso en el Estado 

requirente71. 

C.- Humanidad: computa las circunstancias que pueden significar menoscabo en 

el goce de los derechos fundamentales del hombre o implican sufrimientos 

innecesarios de la persona reclamada, como conducentes al rechazo o 

paralización de los procedimientos extraditorios72. 

 

b) Principios oriundos de otras ramas jurídicas. 
 

Del Derecho Penal. 
 

 Los principios que nacen de este hontanar se exhiben actualmente como de 

complejo encasillamiento, habida cuenta que la mayoría fueron 

constitucionalizados con el apogeo del liberalismo político y luego ampliados y 

sistematizados con nuevos enfoques en el ámbito de las fuentes convencionales 

universales de derechos humanos. Se pueden enunciar seguidamente los 

siguientes, remarcando su particular adaptación al instituto de la extradición: 

A.- “Non bis in idem”: opera bloqueando la reiteración de la solicitud extraditoria 

anteriormente rechazada73, como la que versara acerca de la persona que, por el 

mismo delito, haya sido absuelta, sobreseída, indultada o perdonada por los 

Estados requirente o requerido o por un tercer país74; esto sin perjuicio de abarcar 

conductas que, por configurar ilicitudes de tráfico, o sean cometidas al llevar a 

cabo un viaje internacional, resultan delictivas en varios países75. 
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B.- Presunción de inocencia: se refleja en las formalidades exigidas para 

proceder al arresto del inculpado, en su prolongación una vez efectivizado y en la 

posibilidad de obtener la libertad provisoria76.  

C.- Aplicación de la ley más benigna al inculpado: con las prevenciones que 

pueden derivar tanto de la ley del país requirente como la del requerido en aras 

del principio de doble punibilidad, y que, tratándose de la ley penal extranjera, 

resulta dable extenderla a todos los temas en que sea aplicable, v.gr.: no 

interrupción del plazo de prescripción77. 

D.- Competencia del Estado requirente: en cuya virtud sólo son atendibles las 

demandas provenientes de un país que, de conformidad a sus leyes, exhiba 

competencia para juzgar; implicando el mismo principio la denegatoria, por 

razones de soberanía, de la cooperación solicitada cuando los requerimientos se 

refieren a delitos que caen dentro del ámbito competencial del Estado requerido78.  

 Téngase presente que una tendencia doctrinaria, con calificada recepción 

jurisprudencial, ha repulsado la vigencia de los principios clásicos del derecho 

penal liberal cuando la requisitoria de extradición atañe a delitos “juris gentium”79, 

apoyándose en lo prevenido por el art. 118 (antiguo art. 102) de nuestra Carta 

Magna, para arribar a tal conclusión. 

 

Del Derecho Procesal Penal. 
 

 En el marco del derecho que suministra dinámica al instituto de la 

extradición, se impone la recta aplicación de los siguientes: 

A.- Debido proceso: se exterioriza en la necesidad de un procedimiento donde el 

sujeto requerido tenga garantizado un juzgamiento imparcial y el resguardo de sus 

derechos a través de la intervención de la defensa técnica particular u oficial, así 

como el acceso al expediente, a la documentación debidamente traducida y a la 

producción de pruebas conducentes para demostrar las sumarísimas defensas 

oponibles a la pretensión de entrega, etc. También, corresponde señalar que con 

relación al principio conexo de defensa en juicio80, éste varía su alcance en el 

trámite de la extradición, según que el régimen aplicable permita o no examinar el 
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mérito de la prueba que sustenta el mandato de arresto u orden de detención81. 

Asimismo, con respecto al principio vinculado de debida audiencia82 que 

comprende el de contradicción83, su principal beneficiario resulta la persona cuya 

entrega se solicita. 

B.- Prohibición de la “reformatio in pejus”: la utilización de la vía recursiva por 

el sujeto requerido de extradición, no mediando recurso fiscal, jamás podrá 

agravarle su situación procesal, toda vez que la sentencia dictada deviene 

insusceptible de ser modificada en perjuicio del recurrente84.  

C.- Impulso oficioso: con arreglo a éste, el avance del proceso de extradición, 

tanto administrativo como judicial, tiene lugar sin necesidad de instancia del 

Estado interesado o del sujeto requerido; siendo entonces, que la inactividad del 

país requirente sólo puede afectarlo en cuanto no suministrare los recaudos 

exigidos por la ley o el tratado aplicable85.  

D.- Celeridad y economía procesales: procura evitar reiteraciones, nulidades, 

dispendio de la actividad jurisdiccional y hasta el exceso ritual manifiesto86. 

E.- Pluralidad de instancias: en cumplimiento del mandato constitucional (art. 75 

inc. 22 de la ley fundamental por remisión a los arts. 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos), asegura el reexamen de toda pretensión con el objeto de lograr la 

mayor certeza asequible en las decisiones judiciales87. 

F.- Publicidad de los debates: como consecuencia insoslayable del sistema 

republicano de gobierno que adopta el art. 1 de nuestra Constitución Nacional, 

garantizado para el instituto extradicional bajo pena de nulidad.  

G.- Fundamentación de los actos decisorios: derivado también del principio 

republicano de gobierno que exige calidad de acto razonado y no arbitrario en los 

decisorios que acojan o rechacen la solicitud de entrega88. 

H.- Cosa juzgada: principio que otorga a la sentencia de extradición definitividad e 

inmutabilidad89.  

 Desde luego que esta enunciación representa un criterio ortodoxo, ya que 

en los últimos años se insinúan nuevos principios que cabalgan en los límites del 
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derecho procesal y el penal, tales como la desformalización, el favorecimiento de 

los intereses de la víctima, etc.  

 

Del Derecho Internacional Público. 
 

 Esta disciplina condiciona la dinámica del instituto, a través de los 

siguientes principios: 

A.- Reciprocidad: frente a las solicitudes de entrega los Estados hacen depender 

su actitud, en el caso de no existir fuente convencional vinculante, a que el país 

requirente haya procedido o se comprometa a proceder de similar manera ante 

supuestos semejantes90. Al ser adoptado, se abre la actuación del principio de la 

legitimación amplia, esto es, que cualquier país del mundo que se encuentre en 

condiciones de ofrecer actitud similar dentro de los parámetros de un Estado de 

derecho, puede obtener la extradición de delincuentes.  

B.- Resguardo de la soberanía: veda extradiciones irregulares, o sea al margen 

de todo convenio formal o de la relación de reciprocidad que vincule a los Estado 

requirente y requerido. 

C.- Tutela de las relaciones internacionales: principio asegurado por la 

intervención del ministerio a cuyo cargo corren las relaciones internacionales y del 

poder judicial federal en las extradiciones pasivas91.  

 Cabe poner de resalto que existen una serie de principios que generan 

controversia en su aplicación. Así, dentro de los derivados del Derecho 

Internacional Público, el principio de rogación diplomática, a cuyo tenor las 

autoridades judiciales interesadas aparecen mediatizadas por la exigencia de que 

el trámite tenga andamiento y prosiga con la exclusiva intervención de las 

representaciones internacionales, se relativiza en la actualidad por el creciente uso 

de las vías directas y del carril que brinda la Organización Internacional de Policía 

Criminal92.  

 A su vez, en el plano procesal internacional se hallan cuestionados otros 

principios, como los de salvaguarda de la autenticidad documental y el de 

rigorismo formal, -clásicamente palpables en el tema de las legalizaciones y 
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recaudos de la solicitud de extradición93-, siendo desplazados en las fuentes 

convencionales modernas por el principio de desformalización o elasticidad formal 

patentizado, por ejemplo, en previsiones que establecen pluralidad de vías de 

acceso de los requerimientos de extradición o desechan el requisito de la 

legalización.  

 La doctrina judicial se ha pronunciado también por la no aplicación del 

principio que manda estar a lo más favorable al procesado94, dado que el 

procedimiento de extradición no constituye un juicio criminal, sino sólo un 

procedimiento previo a éste. De ahí que el principio “in dubio pro reo” deba ser 

observado por los “magistrados que han de juzgar sobre el fondo de las causas 

criminales”, y no precisamente por los jueces que conocen del requerimiento de 

extradición, presidiendo el juzgamiento propiamente dicho95.  

 

 

VII.8.4. Clases de extradición. 
 

 Con la finalidad de otorgar mayor precisión al ámbito conceptualmente 

trazado en el parágrafo VII.8.1, cabe categorizar las distintas especies que ofrece 

el instituto a tenor de criterios sistemáticos que, extraídos de los ordenamientos 

normativos, exhiben flexibilidad y completividad. A tales efectos y siguiendo al 

tratadista español García Barroso96, desarrollaremos las distintas clases de 

extradición intentando verificar su acatamiento o no por la fuente normativa interna 

argentina. 

 

A.- Por las personas comprometidas:  
- extradición de un nacional: estamos frente a un ciudadano del Estado 

requerido reclamado por un Estado extranjero que opera como requirente, siendo 

nota común la negativa de todo ordenamiento de extraditar a sus súbditos aún por 

delitos cometidos fuera de su soberanía penal. Esta circunstancia tornaría 

impracticable la implementación de la ayuda además de burlarse la pretensión 

punitiva de Estado extranjero. Modernamente; el planteo rigorista se ha 
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morigerado introduciendo el llamado derecho “a opción” tal como lo consagra el 

art. 12 de la ley 24.767 que recoge el principio de elección de la jurisdicción 

nacional por el extraditable, condicionando la misma a la existencia de la calidad 

de nacional argentino al tiempo de la comisión del hecho y su subsistencia al 

tiempo de ejercerse la opción. De tal forma, la extradición de un nacional nos 

coloca ante la denominada extradición normal,  mientras que por el contrario, 

cuando la persona del extraditado no inviste la nacionalidad del Estado requirente 

ni requerido nos enfrenta con la llamada extradición de un tercero. 
 

B.- Por la fuente: 
 Dentro de esta categorización podemos distinguir la extradición legal, 
como aquella regulada por las fuentes normativas internas del Estado, tal es el 

caso de nuestro país que permite ser aplicada en todos aquellos supuestos en que 

no existe entre el Estado requirente y requerido fuente convencional que los 

vincule. Siendo de reciprocidad o consuetudinaria la que se concede ajustada a 

este principio de cuya solvencia expusiéramos con anterioridad, haciendo 

depender la actitud cooperativa a que el país requirente haya procedido o se 

comprometa a proceder de similar manera ante supuestos semejantes97. 

Existiendo fuente convencional vinculante entre los Estados requirente y 

requerido, ya sea de carácter bilateral o multilateral, operará la especie 

convencional, aplicándose el tratado en cuestión de los cuales Argentina es 

signataria en gran número. 

 

C.- Por la voluntad del extradito: 
 Así, la extradición forzosa es el planteo más frecuente pues se trata de 

aquel procedimiento donde se cumplimentan la totalidad de las instancias y, por 

ende, en su seno el extradito opone las excepciones sumarísimas que por derecho 

correspondan a fin de no dar cabida a la pretensión del Estado que lo requiere. 

Como contracara de esta especie, la extradición voluntaria es aquella en la que 

el sujeto presta su conformidad a ser extraditado. Ambas variables son receptadas 

por nuestra Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, siendo que la 
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extradición forzosa es tributaria del mayor desarrollo al tiempo de normar sobre 

extradición pasiva en donde la República Argentina opera como Estado requerido 

y sustanciándose ante jueces nacionales el proceso extraditorio. La extradición 

voluntaria es el punto cúlmine de los grados de participación que nuestra ley 

concede al sujeto requerido. Así, el art. 28 establece la facultad de la persona de 

peticionar libre y expresamente su extradición al Estado requirente, derecho que 

podrá ejercer en cualquier etapa del proceso enfrentando al juzgador ante una 

imprevista e irreversible situación que lo llevará a sustanciar de inmediato98.  

 

D.- Por la situación jurídica penal del extradito: 
 Dentro de este rango se puede ubicar la extradición de procesados o 
imputados y la de condenados conforme a la situación jurídico penal de la 

persona requerida por vía de extradición.  Así, la ley 24.767 contempla ambas 

especies al regular los requisitos que debe contener la solicitud de entrega, en los 

arts. 13 y 14, respectivamente.  

 

E.- Por las posición de las partes en la relación extraditoria: 
 Podríamos ubicar aquí a la denominada extradición activa que es aquella 

enfocada desde el punto de mira del Estado requirente, siendo la pasiva su símil 

desde la óptica del requerido. Nuestra ley dedica la mayor parte de su articulado a 

la regulación de esta última, es decir, cuando nuestro país opera como Estado 

requerido. 

 

F.- Por la intermediación de otros Estados: 
 Dentro de esta categoría se sitúa la extradición directa que se presenta 

cuando la persona reclamada es entregada por una ruta directa entre Estado 

requerido y requirente sin atravesar el territorio de ningún otro país. Dentro del 

apartado puede darse lugar a la extradición en tránsito que presupone el paso 

por un tercer país una vez concedida la extradición. Esta última tipología deviene 

de una posibilidad fáctica que puede presentarse o no y que en el caso de 

ofrecerse sólo requiere por parte del tercer Estado el salvoconducto suficiente 
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para permitir el paso. Sin embargo, esta última especie de extradición puede 

dificultarse cuando el país intermediario tenga pendiente un pedido de extradición 

sobre la misma persona, en cuyo supuesto deberá aprontarse a la espera 

pertinente (diferimiento en la entrega), o asimismo, entorpecerse cuando la 

persona del extradito sea nacional del Estado de tránsito y éste, conforme a su 

ordenamiento, se niegue a extraditar nacionales, siendo lo más conducente para 

el supuesto, optar por otra vía geográfica o por otro medio de transporte que 

evada las escalas99. Asimismo, dentro del presente estamento encontramos a la 

reextradición que acontece de otra cuestión casuística y que contempla la 

hipótesis que se sustancia cuando una vez obtenida la persona por sustento de 

extradición por el Estado exhortante, ésta es requerida por un tercer Estado 

siendo necesaria la conformidad del primer país requerido para ser posible la 

nueva entrega100. 

 

G.- Por la autoridad ante la cual tramita el procedimiento:  
 Así, destacamos la extradición administrativa que es la concedida sin 

más intervención que la de la autoridad administrativa competente del Estado 

requerido. Y la extradición judicial que es la otorgada por las autoridades 

judiciales del Estado requerido. Siendo la extradición mixta aquella donde se 

combina la actuación de unas y otras autoridades en el procedimiento extraditorio. 

Nuestra legislación contempla un procedimiento mixto aglutinante de ambas 

especies, debiendo destacarse su carácter “doblemente administrativo” atento a 

que será el decisorio final del Poder Ejecutivo quien decida definitivamente 

respecto de la concesión del extradito, pudiendo dejar sin efecto la declaración de 

procedencia del Poder Judicial (art. 36). 

 

H.- Por la extensión del procedimiento:  
 Podemos diferenciar la extradición ordinaria que exige de un juicio o 

procedimiento formal que respete cada una de las instancias a efectos de dar 

andamiento a la entrega requerida. Y la simplificada o abreviada en la que se 

hace uso de las vías directas y del carril que brinda la Organización Internacional 
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de Policía Criminal, permitiéndose por su intermedio solicitar la detención 

preventiva del sujeto requerido aunque supeditándose su efectividad a la 

presentación del pedido de extradición en debida forma y en determinado plazo ya 

que de lo contrario el presunto inculpado recuperará su libertad101. 

 
I.- Por el tipo de concesión:  
 Por último, cabe acotar el tipo pleno y el restringido; por el primero se está 

ante aquella extradición que se concede por todos los delitos por los que el 

extradito haya sido solicitado y por el segundo cuando el Estado requerido limita 

su concesión a sólo una parte de los hechos imputados que fueran objeto de la 

rogatoria. El juego del principio de atenuación de la penalidad antes referido, 

encuentra asidero normativo en la ley 24.767 que en su contexto denota que 

pueden existir límites a la concesión no sólo por la especie delictiva imputada sino 

también por supuestos de oponibilidad que podrían plantearse cuando en un 

pedido múltiple, uno de los delitos tuviere como pena amenazada en el 

ordenamiento jurídico del Estado requirente la pena capital, en cuyo caso la 

entrega se formalizará por la totalidad de los delitos pero en forma condicionada 

en uno de ellos102. 

 

 

VII.8.5. Hechos delictivos comprendidos por la extradición. Análisis de la 
fuente convencional internacional y la fuente normativa interna. 
 

 Teniendo presentes los principios enunciados en el parágrafo VII.8.3, y en 

particular los referidos como principios propios de la extradición vinculados al 

delito y a su penalidad, efectuaremos un análisis en cuanto a su receptividad por 

la fuente convencional internacional y la fuente normativa interna, a los fines de 

extraer las premisas esenciales que determinan cuáles son los hechos delictivos 

que pueden ser objeto de la rogatoria de extradición.  

 

Fuente convencional internacional. 
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 Los textos convencionales bilaterales de primera y segunda generación103 

agrupan las circunstancias impeditivas de la extradición bajo un común 

denominador, y puntualizan que la entrega “no tendrá lugar”104, o “no se 

concederá”105; incluyendo de manera aislada algún otro impediente cuya 

operatividad se deja expresamente librada al designio del Estado requerido. En 

cambio, el derecho convencional bilateral de más reciente generación separa de 

modo neto dos categorías, según que opere o no con carácter absoluto el 

impedimento de que se trate. Por último, el derecho convencional multilateral 

emplea un lenguaje normativo enraizado en esta última concepción, fijando 

positivamente las circunstancias que condicionan la entrega106.  

 Dentro de los convenios bilaterales que distinguen vallas de carácter 

absoluto y relativo, el Tratado con España de 1987 coloca en el sitial de 

impedimentos absolutos de la entrega el carácter político o militar de la 

delictuosidad acriminada (arts. 5 y 6), la incompetencia del Estado requirente para 

juzgar las antijuridicidades base del reclamo (art. 9), la posibilidad de sometimiento 

a tribunales ad hoc en el Estado requirente (íd.) y la extinción de la acción o de la 

pena del delito por el cual se solicita la entrega (art. 9). A su vez, operan como 

impedimentos relativos: la competencia del Estado requerido (art. 11), la calidad 

de nacional del Estado de refugio de la persona cuya entrega se demanda (art. 7), 

la circunstancia de tratarse de un menor cuya inserción social pudiera perjudicar la 

entrega (art. 11) y la sentencia en rebeldía en tanto no se otorgue la posibilidad de 

ser oído (art. 12).  

 Por su parte, el Tratado con Italia de 1987 menta las situaciones en las que 

la extradición “no será concedida” –esto es: respecto de los delitos políticos (art. 5) 

y militares (art. 6), así como respecto de las ilicitudes penales cometidas en el 

territorio del país requerido (art. 7), los requerimientos donde gravite afán 

persecutorio (art. 5), la existencia de cosa juzgada en el Estado de refugio (art. 7)-, 

distinguiéndola de aquella donde la extradición puede “ser denegada”, es decir, si 

la persona reclamada es nacional del Estado requerido (art. 4), la litis pendencia 



 84 

en el mismo Estado (art. 8), la incompetencia de la parte requirente según la ley 

del Estado requerido (íd.) y la eventual imposición de la pena capital (art. 9). 

 Dentro de la misma tesitura, el Tratado con Australia de 1988 determina 

que la extradición “no se concederá” en las hipótesis de que se trate de delitos 

políticos o militares (art. 3), exista propósito persecutorio en la solicitud cursada, 

se haya dictado resolución definitiva respecto del hecho en el país requerido o en 

un tercer Estado, que la persona requerida deba comparecer en el Estado 

requirente ante un tribunal ad hoc, en tanto que nivela en calidad de impedientes 

relativos, la nacionalidad del sujeto requerido cuando ésta sea la del país de 

refugio y la competencia del Estado requerido para conocer del delito por el cual 

se solicita la entrega107. 

 Desde el hontanar de los tratados más actuales, el Tratado argentino-

coreano108 de 1995, distingue supuestos en los que la extradición “no será 

otorgada” (art. 3 inc. I) de hipótesis en que la extradición puede “ser denegada” 

(art. 3 inc. II). Los primeros comprenden en calidad de excepciones, el carácter 

político de la conducta acriminada, la listis pendencia y la cosa juzgada en el país 

requerido, la inmunidad de la persona requerida frente a la persecución, la 

existencia de propósito persecutorio en la solicitud y la intervención en el país 

requirente de un tribunal ad hoc. Mientras que las hipótesis en que la entrega 

puede ser denegada, nucleadas también como excepciones, comprenden las 

siguientes: la competencia del Estado requerido, la pena capital amenazada, la 

absolución o condena dictada por el mismo hecho en un tercer Estado, la 

incidencia de principios humanitarios que desaconsejen la entrega, la ausencia de 

garantías para el ejercicio del derecho de defensa en juicio y la calidad de nacional 

de la persona requerida.   

 Asimismo, el Tratado con Uruguay de 1996109 se incluye dentro del marco 

de las fuentes convencionales bilaterales que distingue excepciones de naturaleza 

absoluta y relativa a la entrega de la persona requerida por vía de extradición. 

 Con criterio motivado por el afán de aumentar la eficacia del instituto 

extraditorio, el Tratado con los Estados Unidos de 1997110 sólo excluye la entrega 

cuando el país requirente carezca de competencia para juzgar el hecho materia 
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del requerimiento, los delitos imputados sean de carácter político o militar, o exista 

cosa juzgada o litis pendencia en el Estado requerido (arts. 2, 4 y 5). A su vez, 

convierte la entrega en potestativa únicamente cuando el país requirente omita 

otorgar garantías de que la pena de muerte amenazada no será impuesta.  

 

Fuente normativa interna. 
 

 Mientras la ley 1.612 se ciñe al criterio seguido por los tratados 

mencionados como de primera y segunda generación, y el Código de 

Procedimientos en Materia Penal para el Fuero Federal (ley 2.372) se limita a fijar 

el debate con relación a determinados puntos en que puede entrarse a discutir la 

validez del pedido, la ley 24.767111 separa condiciones de procedencia en que la 

extradición “no procederá” (art. 8), de las de concesión de la respectiva entrega en 

las que la extradición “no será concedida” (art. 11). Esto sin perjuicio de los 

condicionamientos que surgen de la ausencia de los requisitos de admisibilidad 

formal (art. 14). 

 De tal manera, la nueva preceptiva revela como requisitos de procedencia 

formulados de manera negativa, dos referidos a la ilicitud extraditable (que los 

delitos no sean de carácter político o militar), dos vinculados a la sanción aplicable 

en el juicio tramitado en el Estado requirente (que la entrega no posibilite la 

imposición de la pena capital o un castigo cruel, inhumano o degradante) y cuatro 

que atañen al disfrute del debido proceso en el Estado reclamante (interdicción de 

los pedidos emergentes de un juicio tramitado ante una comisión especial o donde 

se evidencien propósitos persecutorios que pongan en riesgo el ejercicio del 

derecho de defensa o exista posibilidad de que el requerido pueda ser sometido a 

tortura). 

 Como condiciones de concesión, el mismo cuerpo normativo distingue tres 

atingentes a la acción penal y la pena (acaecimiento de la prescripción, cosa 

juzgada e imprescindible computación de la detención preventiva sufrida con 

motivo de la extradición como parte de la pena por imponer), una relativa a la 
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responsabilidad penal (imputabilidad del sujeto requerido) y también una al goce 

del debido proceso (condenas dictadas en rebeldía). 

 El criterio con que se estableció la pertenencia a tales grupos no ha sido 

suficientemente explicitado en la exposición de motivos que acompañó el proyecto 

ni tampoco surge del contexto de la ley 24.767. Más aún, temas de un género 

común aparecen insertos en una y otra categoría pese a la identidad que guardan 

entre sí. Así ocurre, por ejemplo, con los concernientes al goce del debido 

proceso. Tampoco la apuntada división implica separar las excepciones 

sustanciales de las procesales, toda vez que temas de fondo como el carácter 

político de la ilicitud y la gravedad de la pena se inscriben como requisitos de 

procedencia, mientras que la prescripción de la acción penal o de la pena aparece 

prevista en las condiciones de concesión de la entrega. Añádase que algunas 

hipótesis de bloqueo están supeditadas a la actitud del Estado requirente que 

puede neutralizarlas, como por ejemplo, el obstáculo de una sentencia dictada en 

rebeldía, puede ser superado por la concesión de la debida audiencia o los 

remedios que permitan la reapertura del proceso. 

 Ahora bien, efectuado el precedente análisis de la fuente normativa vigente, 

conviene ahora adentrarnos en el estudio de los hechos delictivos comprendidos a 

la luz de los principios rectores del instituto extradicional. 

 

Hechos delictivos comprendidos. 
 

a) El hecho sea considerado delito por las leyes penales del Estado 
requirente y requerido.  
 

 Liminarmente, será susceptible de extradición aquel pedido que verse sobre 

un hecho u omisión que constituya delito para ambas legislaciones, la del 

requirente y la del requerido, respondiendo así al principio de doble punibilidad 

antes enunciado. 

 Este principio –también denominado de doble incriminación o punibilidad 

recíproca-, se categoriza como regla básica de la Cooperación Penal Internacional 
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en materia extradicional. Su inserción sistemática pone de relieve la pluralidad de 

vinculaciones con otros principios en la materia. Así, el nexo que naturalmente 

fluye de su afinidad con el principio de especialidad y el principio de subsistencia 

de la pretensión punitiva. Respecto de los enlaces con las distintas ramas del 

mundo jurídico, sobresalen los que la doble punibilidad guarda en el plano del 

Derecho Internacional Público con la exigencia de reciprocidad, y en el derecho 

interno –en sus ramas constitucional y penal- con el axioma “nulla poena sine 

lege”. 

 De tal forma, los ligamentos señalados lo erigen asimismo, en principio 

básico y común a toda Cooperación Penal Internacional112, especialmente en 

materia de transferencia de procesos y reconocimiento de sentencias extranjeras.  

 La razón de ser de la figura en examen lo constituye la ausencia de 

uniformidad en las leyes penales. Tal desemejanza primariamente proviene de la 

disimilitud de sistemas jurídicos y políticos en los diferentes Estados. No obstante, 

aún tratándose de preceptivas sancionatorias inspiradas en las mismas corrientes 

filosóficas o enmarcadas por sistemas políticos semejantes, las soluciones acerca 

de temas conflictivos tales como el aborto, adulterio, eutanasia o consumo de 

drogas “blandas”, influidas por sentimientos religiosos o prejuicios sociales, suelen 

variar desde la desincriminación hasta la inclusión en la categoría de ilicitudes 

agravadas113.  

 El fundamento axiológico indica que el principio apunta a mantener la 

igualdad de las acriminaciones en el plano interno, asegurando que la libertad de 

la persona no sea restringida por delitos no reconocidos como tales en la 

legislación del Estado requerido. Esto, en virtud de que ninguna alarma social 

puede provocar la presencia en el país de una persona perseguida en el 

extranjero a causa de un comportamiento lícito para la ley del Estado de refugio.  

 La anotada uniformidad del pensamiento contemporáneo en la materia sólo 

coincide con lo tópicos concernientes al concepto y a la insoslayable presencia 

como recaudo para dar andamiento a la extradición. Sin embargo, en cuanto se 

aborda el tema referido al sentido y alcance de la exigencia de la doble 

punibilidad, la diversidad reemplaza a la uniformidad manifestándose disimilitudes 
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de criterios. Desde un punto de vista estricto, se intelige la doble punibilidad como 

un principio de “identidad normativa”, esto es, que el hecho tipifique el mismo 

delito en ambos ordenamientos. Otra posición, en cambio, requiere “identidad de 

reacción”, es decir, a igual conducta, ambos ordenamientos amenacen una 

sanción de carácter penal.  

 Desde un punto de vista sistemático, el requisito de la doble punibilidad 

puede ser apreciado en abstracto, es decir, teniendo únicamente en consideración 

si el hecho encaja en alguna de las tipicidades previstas en las leyes penales de 

los Estados requirente y requerido, y en concreto, examinando si en el caso el 

sujeto reclamado puede ser penado, esto último, tomando en cuenta todas las 

condiciones positivas y negativas que hacen a la responsabilidad criminal , v.gr.: la 

ocurrencia de la prescripción de la acción o de la pena, o la extinción de ambas 

por amnistía, o la inejecutabilidad de la sanción por haber mediado indulto, gracia 

o conmutación, y si la instancia se encuentra o no debidamente instaurada a la luz 

de ambas legislaciones.  

 Es de advertir que no existiendo sistemas penales homogéneos entre sí, un 

criterio restrictivo lleva al fracaso de la cooperación; esto aún para ordenamientos 

penales vigentes dentro de un mismo Estado federal como los Estados Unidos, si 

se tiene presente que cierto hecho ilícito para un determinado código local de 

fondo puede, por ejemplo, tipificar hurto, mientras que para otro configure 

defraudación o peculado. A su vez, el tema de la doble punibilidad “en concreto” 

adquiere particular potencialidad deteriorante de la cooperación penal 

internacional, especialmente cuando median criterios erráticos en la doctrina 

tribunalicia respecto de la acriminación de ciertas conductas –V.gr. tenencia de 

estupefacientes para uso particular113bis-, o cuando la subsunción de ciertas 

conductas presenta dificultades emergentes de la complejidad del régimen legal 

aplicable114. De ahí, que resulta conveniente pronunciarse en principio, a favor de 

la consideración en abstracto, dejando expresa constancia que el derecho 

moderno al considerar gravitantes la prescripción, la amnistía, la cosa juzgada y la 

litis pendencia en el andamiento de la solicitud de entrega, da entrada a algunas 
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circunstancias que hacen a la evaluación en concreto de la acriminación 

extranjera.  

 Los escollos demostrados en cuanto a la determinación del sentido y 

alcance de los hechos comprendidos en la extradición provocó la aparición de una 

corriente normativa convencional que introdujo listados de delitos que obligaban a 

los Estados partes del tratado de extradición a efectuar la entrega115.  

 La recepción normativa del principio en nuestra fuente interna se refleja en 

la Ley 24.767 que adopta el principio en examen en el art. 6 donde establece: 

“Para que proceda la extradición de una persona, el hecho materia del proceso 

deberá constituir un delito que tanto en la ley argentina cuanto en la ley del Estado 

requirente tenga prevista una pena privativa de libertad con mínimo y máximo 

tales que su semisuma sea al menos de un año". 

 La regulación del principio a nivel convencional es de reciente data en 

nuestro derecho patrio y sigue las pautas adoptadas por la generalidad de los 

acuerdos contemporáneos y que recoge el Tratado modelo de extradición de la 

O.N.U116. 

 Así, en los tratados más modernos se establece que no es estrictamente 

necesario que las leyes de las partes contratantes clasifiquen las acciones u 

omisiones que tipifiquen el delito dentro de la misma categoría, o que denominen 

el ilícito con la misma terminología. Es por ello, que se debe reparar en la totalidad 

de las acciones u omisiones imputadas a la persona cuya extradición se solicita, 

no importando si las leyes de las partes difieren acerca de los elementos 

configurativos del delito117.  

 El resto del derecho convencional no aporta elementos de interés sobre el 

tema, tanto que, por ejemplo, con relación al Tratado de Montevideo de Derecho 

Procesal Penal Internacional de 1889, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 

Montevideo ha declarado que la doble tipificación de los hechos no se halla 

prevista como recaudo en dicho acuerdo118. 

 La amplitud conceptual de las fuentes convencionales internacionales, hace 

aprovechable la rica experiencia judicial existente en la interpretación y aplicación 

del sentido y alcance del principio sub examine. 
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 El criterio basal parte de recoger sin ambages el principio en sí de doble 

punibilidad: “La extradición no procede cuando el hecho acriminado no constituye 

delito en la legislación argentina “119. Tampoco procede esa entrega, si el delito 

“no figura entre los que enumera el convenio de extradición como extraditables”120.   

 Respecto del sentido y alcance otorgado al principio, nuestro Alto Tribunal 

se ha pronunciado sosteniendo que para resolver si el delito figura entre las 

ilicitudes extraditables, no es necesario que esté designado con el mismo nomen 

juris, es decir, que la calificación que le corresponda sea idéntica121. Así, la 

diferente denominación con que se identifica el comportamiento antijurídico en los 

ordenamientos del país requirente y en la República Argentina no implica 

obstáculo a la extradición, si ambas leyes castigan en sustancia la misma 

infracción penal122. En definitiva, lo que se exige es que la conducta enrostrada 

resulte típica para ambos países123.  

 En suma, el principio de doble punibilidad que contribuye a realizar en el 

ámbito extradicional el de legalidad124, presenta amplio acogimiento en la 

legislación, la fuente convencional y la praxis argentina. La superación definitiva 

del anticuado sistema de listas que todavía subsiste en algunos convenios 

vigentes, así como el formalismo heredado, concretará un estado evolutivo del 

derecho y de la praxis concorde con la realidad actual de la cooperación.  

 Sin embargo, el funcionamiento sin obstáculos de las cláusulas flexibles de 

la acriminación depende de que dos requisitos sean particularmente cumplidos: el 

atingente a la descripción de los hechos en la solicitud de extradición y el referido 

a la aportación del texto de las violadas normas penales del Estado requirente, 

ambos exigidos tanto por la fuente normativa interna como por la fuente 

convencional internacional vigentes en nuestro país.  

 

b) Gravedad o entidad mínima del hecho delictivo. 
 

 Los costos de todo orden, así como la duración de los procedimientos de 

extradición –que bien pueden agotar la pena impuesta o amenazada cuando el 

sujeto requerido se halla bajo el régimen de detención preventiva- , han llevado 
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desde antiguo a requerir un mínimo de gravedad del delito para la procedencia de 

la entrega. Tal criterio presenta general difusión normativa125 y es casi 

unánimemente aceptado por la doctrina individual y colectiva126.  

 Al fundamento de corte utilitario expuesto, ocasionalmente se aduna otro en 

cuya virtud el extrañamiento o desarraigo importa de por sí un castigo cierto y 

pesaroso para el presunto delincuente. Sin embargo, este argumento que muestra 

cierta razonabilidad cuando el autor se domicilia en el país del locus delicti 

commissi, pierde fuerza tratándose, por ejemplo, de ilícitos cometidos en diversos 

países por una delincuencia itinerante o en el transcurso de un viaje internacional. 

En rigor, no es justo admitir desigual tratamiento por la índole o gravedad del delito 

sobre la base de la sola circunstancia de que el presunto delincuente posea 

medios para desplazarse internacionalmente.  

 Lo cierto es que en la actualidad en este tema como en otros de la 

extradición suelen predominar en definitiva valores utilitarios o prácticos que 

permiten relacionar el principio en estudio con el de insignificancia implantado en 

el derecho penal, en cuyo ámbito la irrelevancia del daño causado por la conducta 

imputada conduce a exceptuarla de la persecución punitiva127.  

 La actuación del principio de entidad mínima en el derecho argentino se 

concreta en las siguientes posturas, cuando la persona requerida se trata de un 

procesado: 

- que la más alta pena amenazada para el delito no se halle por debajo de un año 

de prisión128; 

- que la pena aplicable o de que es pasible el hecho acriminado, no sea menor a 

un año de prisión o de privación de la libertad129; 

- que la pena privativa de la libertad personal no sea inferior en su máximo a “dos 

años”130, o “dos años o más de prisión...”131; 

- la que postula la semisuma de los extremos, esto es la división por dos de la 

adición del mínimo al máximo, adoptada por la vigente ley 24.767132. 

 El principal problema radica en determinar, en el caso de escalas penales 

con mínimo y máximo, si la cifra fijada en la norma aplicable se refiere al primero o 

al segundo cuando no se aclara expresamente el particular. Esto es de real 
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importancia en razón de que contemporáneamente se advierte en algunos 

Estados una tendencia a reforzar el albedrío judicial eliminando el sistema penal 

articulado sobre topes máximos y mínimos, y reemplazándolo por otro que emplea 

sólo un límite máximo que acrecienta las perspectivas de impunidad133.  

 La solución brindada entonces, por la ley 24.767 a través de la fórmula 

consagrada en el art. 6 adopta un criterio más indicativo de la verdadera entidad 

del hecho delictuoso, ya que tal como lo consigna la exposición de motivos 

“muchas veces la gravedad de un delito no está suficientemente explicitada ni por 

el mínimo ni por el máximo de la escala, que pueden ser respectivamente muy 

bajos o muy altos en previsión de un gran espectro de casos abarcados por la 

figura, lo cual conduce a tomar como más razonable el término medio de gravedad 

de un hecho”.  

 En lo que concierne a la extradición de condenados por sentencia firme, 

mientras que en los antiguos convenios no se distinguía entre penas pendientes 

de cumplimiento y parcialmente cumplidas, la preceptiva moderna hace hincapié 

en la penalidad mínima para la procedencia de la entrega, prescribiendo que debe 

restar hasta la extinción de la sanción impuesta seis meses134, nueve meses135, o 

un año136; lapso este último que es el elegido por el art. 6, último párrafo de la ley 

24.767, al precisar que el mismo debe existir al momento de la presentación de la 

solicitud de entrega. 

 Resulta importante poner de resalto que una de las formas de actuación del 

principio de entidad mínima se ha manifestado a través del sistema de listas de 

delitos extraditables. Este sistema seguido aún por los países de derecho 

anglosajón, resulta una deformación del axioma “nulla poena sine praevia lege”· 

proyectado al ámbito internacional.  

 Si bien el encasillamiento de las antijuridicidades tiene la ventaja de tornar 

al convenio autosuficiente, o sea independiente de las acriminaciones fijadas por 

cada ordenamiento, la rigidez de sus contenidos obliga, ante la acuciante 

necesidad de transformación de los catálogos punitivos, a un verdadero dispendio 

de actividad diplomática y también legislativa que, en principio, siempre queda en 

mora respecto de las necesidades inherentes al buen funcionamiento de la 
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Cooperación Penal Internacional. Pese a este defecto capital, el sistema de listas 

fue adoptado por el derecho extradicional argentino a través de numerosos 

convenios siendo que los firmados con Bélgica de 1886, Gran Bretaña de 1889, 

Holanda de 1893 y Suiza de 1906 permanecen aún en vigor. 

 En suma, del análisis reseñado podemos concluir que la consecuencia 

directa e inmediata de la actuación del principio de entidad mínima puede conducir 

a supuestos de impunidad, toda vez que el derecho patrio acepta el principio aut 

dedere aut punire sólo con relación a los casos en que no se extradite al nacional 

(art. 12 de la ley 24.767) o que corresponda el juzgamiento en virtud de los 

dispuesto en una convención internacional que obligue a ello (art. 9 inc. g de la ley 

24.767). De ahí que la tendencia debiera haber sido, con sustento en la facilitación 

de las comunicaciones, juzgar en todas las hipótesis en que no se extradite con la 

fijación amenazada de mínimos sancionatorios bajos, o en su defecto, posibilitar 

otras medidas de Cooperación Penal Internacional como la transferencia de 

procesos o la ejecución de la sentencia penal extranjera.  

 

c) Carácter común del hecho delictivo. 
 

 Las relaciones extradicionales se han acuñado con la idea de que la 

delictuosidad debe ser de carácter común, es decir, que la cooperación se 

circunscriba a los delitos que genéricamente afectan a la población de un Estado, 

excluyendo aquellos específicamente reglados para proteger al Estado mismo y a 

su gobierno, o sea precisamente los antijurídicos que atentan contra el orden 

constitucional137, obstaculizan la colectación de rentas o quebrantan la disciplina 

de sus fuerzas armadas138. De ahí que la estructura clásica del derecho 

extradicional haya incorporado una serie de excepciones a la obligación de 

extraditar cuando el hecho motivo de la rogatoria se encuadre dentro de la 

categoría de delito político. 

 Por consiguiente en la actualidad se coopera, en amparo del hombre 

genéricamente considerado, cuando los delitos atienden a bienes jurídicos cuya 

protección es común a todos los ordenamientos; pero no cuando atañe a bienes 
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jurídicos referidos a un excluyente interés estatal. Y tal incidencia no se limita al 

territorio propio de la extradición, sino que es parte de un fenómeno más general 

que se dimensiona en todo el ámbito de la entreayuda penal internacional. Es así, 

que tanto en un plano de especial amplitud como el de la fuente convencional 

internacional139, como en el más restricto de nuestra ley 24.767, la cooperación no 

procede cuando el hecho es de carácter político, racial, religioso, o generada por 

razón de la nacionalidad140. 

 La noción de delito político reconoce un complejo desenvolvimiento 

histórico. Un análisis de los distintos hitos nos demuestra que la extradición fue en 

principio el medio para obtener la entrega de los delincuentes políticos, y 

principalmente de los sujetos imputados del crimen de “lesa majestad”, que 

incluía, entre otras figuras, la traición, los atentados contra la vida del monarca y 

las conspiraciones dirigidas a socavar la seguridad de las monarquías. Recién en 

la decimonovena centuria, al calor de las ideas generadas pocos años antes por la 

Revolución Francesa -que importaban abominar de la cooperación con los 

regímenes absolutistas y, al propio tiempo, exaltar la solidaridad universal bajo los 

ideales de fraternidad e igualdad entre individuos y pueblos-, la extradición, que se 

había convertido en la manifestación por antonomasia de la entreayuda 

interestatal en materia penal, asimila el cambio y otorga un nuevo sentido al 

instituto141.  

 Es la ley Belga del 1 de octubre de 1833 la primera que señala el punto de 

inflexión, invirtiendo la tendencia hasta entonces dominante que categorizaba los 

delitos políticos en extraditables “por excelencia”, al considerar, también “por 

excelencia”, tales ilicitudes extrañadas del campo de la entrega de las personas 

procesadas o condenadas142. Posteriormente, la celebración entre Bélgica y 

Francia del primer tratado de extradición que exceptuaba de la entrega los delitos 

políticos en 1834, completó el proceso de formación de lo que hoy es regla en el 

derecho contemporáneo. Sin embargo, a partir de los inicios del siglo XX con 

motivo del impacto social del anarquismo143, luego de la primera guerra mundial 

en el apogeo de los regímenes totalitarios y después de la segunda gran guerra 

como consecuencia del impacto del terrorismo y la reacción universal contra los 
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crímenes de lesa humanidad, la inextradibilidad del delito político aparece 

sometida a crecientes restricciones, especialmente en el campo del derecho 

convencional internacional, al propio tiempo que se produce una reviviscencia del 

tema en la literatura especializada que habla de un “comienzo del fin” del privilegio 

extraditorio o, derechamente de la necesidad de abolirlo144.   

 El origen histórico de la problemática en nuestro derecho se vincula con una 

idea de país donde los gobiernos advenidos luego de la definitiva organización 

nacional hicieron profesión de la fe republicana y liberal y en el que la normativa 

sobre extradición comenzó a elaborarse coetáneamente con la apertura a la 

inmigración, en épocas en las que el objetivo prioritario de nuestros gobernantes 

era poblar el desierto145. De tal forma, fue natural que la exclusión de la 

delincuencia política del ámbito de la extradición tuviera nutrida manifestación en 

un contexto donde la Argentina surgía como tierra de bienhechora protección 

contra las persecuciones. De ahí, que la cláusula interdictoria de la extradición de 

la delincuencia política se consagrara desde el inicio mismo de la práctica 

convencional internacional146 y legislativa interna147. 

 Actualmente, se puede señalar que el extrañamiento del delito político del 

ámbito de la extradición configura regla del derecho contemporáneo, tanto en los 

ordenamientos extranjeros como en el plexo jurídico argentino148 Sin embargo, 

más allá de la concordancia en punto a su exclusión en leyes y convenios en la 

materia, subsisten divergencias respecto de la extensión del privilegio con relación 

a los delitos comunes conexos y a la exclusión de determinados ilícitos del 

beneficio de la inextradibilidad, esto último, sea por el bien jurídico protegido, sea 

por el modo de comisión utilizado por el sujeto agente.  

 Tales desavenencias derivan de que se está en presencia de una categoría 

cuyos contenidos dependen en gran parte de circunstancias contingentes 

relacionadas con la organización institucional de cada país o el sistema de 

gobierno imperante, amén de que su importancia como factor excluyente de la 

extradición se halla condicionada directamente por la similitud de sistemas 

políticos, puesto que disminuirá en las relaciones extraditorias que vinculen países 

de gobiernos políticamente homogéneos y aumentará en el supuesto de que los 
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Estados exhiban disimilitud en sus estructuras fundamentales, v.gr.: países 

comunistas y Estados capitalistas, dictaduras frente a democracias. 

 La exclusión de los delitos políticos del ámbito de la Cooperación Penal 

Internacional ha sido preceptuada por disposiciones constitucionales, 

convencionales y legales que consagran el derecho al asilo frente a la persecución 

extranjera políticamente motivada. Corresponde recordar al respecto como textos 

legales vigentes en el ámbito americano que integran el ordenamiento patrio, la 

Convención sobre asilo territorial149 y la Convención sobre asilo diplomático150, 

ambas suscritas en Caracas el 28 de marzo de 1954, cuyos dispositivos 

directamente relacionados con la extradición serán objeto de un estudio 

pormenorizado más adelante.  

 Asimismo, la potestad de amparo se objetiva en el art. 22, inc. 7 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada a nuestro 

ordenamiento con jerarquía constitucional a la luz de lo normado por el art. 75 inc. 

22 de nuestra Carta Magna, que consagra el derecho de "buscar y recibir asilo en 

territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes 

conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los 

convenios internacionales”. 

 El inescindible nexo entre el instituto del asilo y la extradición se evidencia 

también en la Convención Interamericana sobre extradición (Caracas, 1981), cuyo 

art. 4, inc. 4 proclama la improcedencia de la entrega “cuando con arreglo a la 

calificación del Estado requerido se trate de delitos políticos, o de delitos conexos, 

o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política”, en tanto que en su 

art. 5 abroquela la temática, disponiendo que “nada de lo dispuesto en la presente 

Convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de asilo, cuando 

éste proceda”.  

 Estas preceptivas reseñadas evidencian una permanente tensión dinámica 

entre uno y otro instituto, toda vez que la exclusión de uno implica la inclusión del 

otro. 

 Ya introduciéndonos en la definición de lo que se entiende por delito 

político, es de resaltar que la misma no se halla de ordinario en los tratados y las 
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leyes extradicionales151. Es por ello, la necesidad de acudir a la doctrina, en cuyo 

ámbito la literatura especializada sigue tres criterios para identificar la especie sub 

examine dentro del género “delito” a saber: 

1.- el objetivo, que hace hincapié en el carácter del hecho y el bien jurídico 

atacado; 

2.- el subjetivo, que coloca el centro de gravedad en la intencionalidad o móvil del 

hechor de la conducta ilícita; 

3.- el sincrético o mixto, que requiere la efectiva concurrencia de los elementos 

objetivo y subjetivo para tipificarlo. 

 Con respaldo en una noción vinculada al primero de los criterios 

mencionados, se individualiza el delito político “puro o absoluto”, como el ataque 

directo al Estado o su organización, o al poder del Estado o a su forma de 

ejercicio152 y a “la seguridad interna o externa de un Estado”, según reza el 

Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Penal de 1889 en su art. 23.  

 Asimismo, con mayor amplitud y respaldándose en una noción subjetiva, se 

conceptúa como el acto que tiene el fin inmediato de turbar o mutar de modo 

violento el orden político o social del Estado, o dañar las instituciones o las 

personas que las dirigen153.  

 Cuando se trata de delitos subjetivamente políticos una tendencia 

jurisprudencial de raigambre en los tribunales patrios, adosa al concepto clásico 

un cartabón valorativo, considerando delito político sólo el cometido con propósitos 

altruistas, dirigido a cambiar la estructura política de determinado Estado tenido 

por tiránico o despótico; negándose trato favorable en sede extradicional a 

quienes incurrieron en hechos que si bien fueron atentatorios contra el régimen de 

gobierno, revisten el carácter de crímenes graves desde el punto de vista moral y 

del derecho común154. 

 En lo que se refiere a la determinación de la categoría de “delitos comunes 

conexos”, que estipula hoy la mayoría de los convenios en vigencia, aún cuando 

no aparece recepcionada expresamente en la ley 24.767, puede estimarse 

subsumida en la noción subjetiva del delito político antes examinada. En la 

doctrina se la define como integrando la categoría delito político “relativo” o 
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“relacionado”, en la tesitura de que la antijuridicidad de derecho común se halla 

vinculada por una conexión de medio a fin con un ilícito que, de concretarse, sería 

categorizado como delito político “puro”. De tal forma, si faltara el delito político, se 

hallaría ausente el presupuesto ineludible para el andamiento de la excepción, y 

sólo quedarían en pie delitos comunes que no podrían merecer el beneficio de la 

inextradibilidad155.  

 Resulta necesario entonces, para la tipicidad de esta especie, que el delito 

político se haya exteriorizado en alguna forma, tenido por lo menos principio de 

ejecución y poseer suficiente virtualidad a fin de establecer la conexidad con los 

comunes cometidos en el curso de acontecimientos políticos de guerra civil, 

rebelión o insurrección. 

 Sentado que tal conexidad fluye de un predominante criterio subjetivo, esto 

es, de la finalidad política que inspira la perpetración o del móvil que ha guiado al 

sujeto hechor, desde el punto de vista temporal se postula restringir los delitos 

conexos a los ocurridos durante un período de revuelta, rebelión o asonada, 

siempre que tengan manifiesta relación con las mismas y hayan podido ser medio 

eficiente para lograr el resultado político perseguido por los imputados156.  

 Ahora bien, teniendo presentes los principios comunes a la extradición y 

todas las figuras integrantes de la Cooperación Penal Internacional, la calificación 

de delito político y de delito conexo corresponde en principio, a la nación 

requerida. Tal calificación debe efectuarse según el pretorio y el derecho 

convencional multilateral sudamericano, acudiendo a la ley más benigna para el 

reclamado, imponiéndose el criterio más favorable al procesado en caso de duda 

acerca de si el delito es o no de carácter político157.  

 De tal forma y siendo tal circunstancia un elemento atingente a una 

condición de extradición, implica que en el caso de controversia será el Estado 

extranjero el que deberá probar que el delito no es político158. Sin embargo, y a los 

fines de evitar que el instituto asuma el rol de “bill de indemnidad” se han fijado 

límites conceptuales con repercusión sobre la carga probatoria en el juicio de 

extradición, advirtiéndose, por ejemplo, que “la mera alegación de un fin o motivo 

político”159 no basta de por sí para calificar el delito como de tal carácter. También, 
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que la circunstancia de que el autor del hecho punible de que se trata “ejerciere 

funciones políticas no justifica por sí sola que dicho delito sea calificado como 

político”  

 En suma, y sin perjuicio del desarrollo que se efectuará a los fines de 

completar el tema al momento de analizar la figura del asilo, podemos concluir que 

la denegatoria de extradición fundada en que el hecho delictivo objeto de la 

rogatoria se trata de un delito político o conexo a éste, encuentra suficiente 

fundamento en distintos argumentos basados, entre otros, en la falta de 

peligrosidad de la persona requerida, habida cuenta que atentando la delincuencia 

política contra un orden jurídico localmente determinado, resulta inocua para el 

Estado de refugio. O asimismo, sobre el cimiento de la desconfianza hacia los 

tribunales llamados a juzgar, puesto que los procedimientos contra los 

perseguidos de esta clase suelen evidenciar múltiples prevenciones y absoluta 

ausencia de imparcialidad en razón de que los órganos del gobierno requirente 

conocen los hechos que los afectan centralmente en la medida que se pretenda 

atacarlos en su existencia o estabilidad. Y por otra parte, sobre el sustento en la 

relatividad de los bienes jurídicos atacados, deviene desde que dentro de los 

vaivenes de la lucha por el poder, bien podría suceder que, en el Estado 

requirente, los delincuentes de hoy sean mañana tenidos como héroes o 

reconstructores de la patria.  

 Sin embargo, cabe poner de resalto que razones de política criminal y de 

estricta justicia han venido sumando excepciones a la regla de inextradibilidad de 

la delincuencia política y la formación de un verdadero jus commune que facilita el 

andamiento de las solicitudes extraditorias por antijurídicos políticos, con fulcro en 

factores como los que a continuación se ejemplifican: a) la calidad de la persona 

víctima del delito, b) el medio o modo de comisión o finalidad tenida en mira por la 

empresa delictiva, c) la gravedad intrínseca del delito, emergente tanto de sus 

consecuencias como de la índole del bien jurídico comprometido, d) la existencia 

de obligación convencional de cooperar en la represión de determinados delitos 

juris gentium, y e) el rol secundario o subordinado que, finalmente, reviste la 

delictuosidad política comprometida. 
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 La concreción clásica del criterio exceptivo indicado en primer término como 

a), se halla en la denominada “cláusula belga del atentado” que procura rodear de 

mayor protección a los jefes de Estado y de gobierno, frente a los ataques 

dirigidos a privar a los pueblos de tales conductores.160 

 De amplia recepción en nuestro derecho tanto de fuente legal161 como 

convencional162, su única faceta controversial es la referida al alcance de la 

protección, que en algunas normativas se extiende hasta comprender la familia del 

gobernante, mientras que otras se circunscribe a las personas que desempeñan la 

función gubernativa. 

 La ley 24.767, siguiendo el derecho convencional internacional163, excluye 

también de lo político “los atentados contra la vida, integridad corporal o la libertad 

de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas” (art. 

9, inc. c). 

 A su turno, la exclusión relativa a la interdicción de extraditar por delitos 

políticos en virtud del medio o modo de comisión del hecho motivante del 

requerimiento, fundado principalmente en la incidencia del terrorismo 

internacionalmente organizado, hoy objeto de profunda condena universal a la luz 

de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha sumido en fuerte crisis la 

noción primigenia de que la delincuencia política era una manifestación romántica 

y humanística164. 

 Cabe recordar que el término nace con sentido político durante la 

Revolución Francesa para designar el sistema de gobierno implantado por los 

jacobinos (1793/1794). Allí y entonces, mediante el empleo indiscriminado de la 

violencia arbitraria contra el pueblo indefenso –generalmente plasmada en 

ejecuciones masivas-, se procuró obtener un clima de temor favorable al designio 

de consolidar el régimen político imperante (id. est: “terrorismo de Estado”)165. No 

obstante, las manifestaciones esenciales de la actividad destinada a influir sobre el 

poder mediante hechos dirigidos a crear un particular clima de miedo, zozobra y 

desconcierto, como el asesinato o el secuestro o la toma de rehenes, han sido 

formas usadas desde antiguo tanto en el occidente cristiano como en el oriente 

musulmán. Incluso, en los últimos cien años, el accionar terrorista aparece 
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integrando el principal componente de la lucha de los nihilistas contra el régimen 

zarista, de los partidarios del pan-eslavismo contra el imperio austro-húngaro, de 

los croatas contra el gobierno yugoslavo y de la Organización de Liberación 

Palestina contra el Estado de Israel y hoy todavía, por ejemplo, del Ejército 

Republicano Irlandés contra la dominación británica, de Sendero Luminoso contra 

el Gobierno del Perú, de los tamiles contra el gobierno de Sri Lanka o de grupos 

de insurgentes que luchan en territorio colombiano, entre otros. Todo ello provocó 

diversas reacciones jurídicas, cuyo primer eslabón normativo fue puesto a 

instancias de la Sociedad de las Naciones en la Convención de Ginebra de 1937 

contra el terrorismo166. Empero, durante el proceso de liquidación de los imperios 

coloniales, muchos países legitimaron esta clase de accionar como uno de los 

pocos medios utilizables por los movimientos de liberación nacional contra 

Estados militar y tecnológicamente poderosos, postura que tuvo como efecto 

paralizar durante muchos años una condena contra el terrorismo a nivel 

universal167. Como legado de tal tendencia quedó la problemática de distinguir 

entre terrorista y guerrillero, contemplada a la luz del Anexo a la Convención IV de 

La Haya del 18/10/1907 y de la Convención III de Ginebra del 12/8/1949 

(aprobados por Decreto Ley 14.442/56, art. 4, par. 2), que extienden la protección 

del derecho internacional humanitario sólo cuando el combatiente actúa en forma 

abierta u ostensible; pero que ofrece difíciles aristas en el Segundo Protocolo 

Adicional de Ginebra concluido en 1977, aprobado por ley 23.379, al no requerir el 

gravitante externo que, además de diferenciar al guerrillero de la población civil, 

excluye una forma pérfida de combatir168.  

 La anotada proliferación de formas agresivas y despiadadas condujo 

necesariamente a un correlativo de la represión traducida en mayores 

restricciones al asilo, al mejoramiento y flexibilización de los mecanismos de la 

extradición y al sometimiento a juicio en el país de refugio en el caso de 

extradición denegada. Así como también, a preceptivas específicas que tienden a 

dotar de mayor eficacia a los mecanismos de cooperación, con recepción en el 

ámbito continental europeo y universal. 
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 Dentro de nuestro ordenamiento, la recepción del criterio indicado, se 

objetiva con la exclusión de los actos de terrorismo que prevé el art. 9, inc. f de la 

ley 24.767, recepcionando a su vez, el derecho convencional bilateral patrio de 

más reciente data169, incluso el relacionado con la cooperación policial 

preextradicional170. Empero, en ninguna de las especies normativas se define lo 

que constituye en el derecho patrio un acto de terrorismo171.  

 El tercero de los criterios expuestos, fluye del consenso de que ni los 

propósitos políticos, ni las necesidades militares son suficientes para convertir en 

políticos los delitos que por su especial crueldad e inmoralidad son contrarios al 

común sentimiento de los pueblos civilizados y demuestran desprecio por el 

género humano172. Dentro de esta categoría se hallan los crímenes de guerra, 

contra la paz y la humanidad, cuya conceptualización jurídica –hoy universalmente 

aceptada como jus cogens- se remonta a la Carta Anexa a la Convención de 

Londres de 1945173, que suministró base normativa a los juicios de Nüremberg y 

Tokio y que junto a la Convención contra el delito de genocidio configuran parte 

sustancial del moderno derecho internacional penal174. La ley 24.767, recogiendo 

la tendencia universal que niega todo amparo a esta clase de delincuencia175, en 

su art. 9, inc. a, excluye de la categoría de “delitos políticos” a “los crímenes de 

guerra y los crímenes contra la humanidad”, agregando también, como excepción 

(inc. d) los “atentados contra la vida, integridad corporal o la libertad de la 

población o del personal civil inocente no comprometido en la violencia generada 

por un conflicto armado”, hipótesis que generalmente está comprendida en la 

categoría mayor de los crímenes de guerra176. Asimismo, el Estatuto de Roma de 

la Corte Penal Internacional aprobado el 17 de julio de 1998 define y determina 

estos crímenes como propios de su competencia177.  

 Dentro de las exclusiones relativas a la interdicción de extraditar por delitos 

de carácter político se comprende al criterio que lo funda en la existencia de una 

obligación convencional de extraditar o juzgar. Así, nuestra ley 24.767 también 

excluye de la inmunidad extraditoria emergente de las ilicitudes políticas “los 

delitos respecto de los cuales la República Argentina hubiera asumido una 

obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar” (art. 9, inc. g); 
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incorporando además “los delitos que atenten contra la seguridad de la aviación o 

la navegación civil o comercial”. Supuesto este último, que en virtud de los 

tratados internacionales que ligan a nuestro país resulta subsumible en la 

previsión consignada en lo inmediato anterior. 

 La recepción de este criterio se patentiza en las estipulaciones que 

acriminan el delito de genocidio (art. VII de la Convención de las Naciones Unidas 

del 9/4/48; Australia, 1988, art. 16); así como en las Convenciones sobre las 

infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves (14/9/63, art. 16); 

represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (16/12/70, art. 8); actos ilícitos 

contra la seguridad de la aviación civil internacional (23/9/71, art. 8); protección 

física de los materiales nucleares (3/4/80, art. 11); eliminación de la tortura y otros 

tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes (10/12/84, art. 8); represión de 

actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (10/3/88, art. 11), entre 

otras fuentes del derecho cooperativo178 

 Finalmente, la incidencia del quinto criterio anotado, se advierte en aquellas 

cláusulas que restringen la inextradibilidad pese al objetivo político que inspira el 

hecho delictuoso, si “predomina manifiestamente el carácter común”179, o el hecho 

imputado “constituyera principalmente una infracción a la ley penal común”180. 

 Obsérvese que esta problemática se vincula con otra de mayor alcance, 

esto es la posibilidad de entrega de la persona cuando se le achacan, además de 

delitos políticos, otros de carácter común que les sean o no conexos. Acerca del 

particular, sin perjuicio que el principio de especialidad brinde respuesta al 

respecto y que la amenaza de un juicio injusto en el país requirente sirva para 

bloquear decisivamente el andamiento de la solicitud de entrega, se han esbozado 

tres doctrinas que hacen hincapié: una en la separabilidad de las infracciones – 

esto es; si constituyen entidades distintas en cuanto a la materialidad e intención -, 

otra en la finalidad o motivo –admitiendo la dación si lo político no fue el elemento 

determinante – y la tercera en la causalidad, es decir que desecha únicamente la 

entrega en los casos suscitados con motivo u ocasión del acontecer político ilícito, 

o sea, por ejemplo, el motín, la asonada o la rebelión.  
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d) Relevancia del bien jurídico protegido a través de la tipificación del hecho 
delictivo. 
 

 Cuando las preceptivas extradicionales optan por el sistema de listas de 

delitos, la valoración previa efectuada por sus creadores permite excluir ilícitos 

concernientes a bienes jurídicos que, no obstante hallarse tutelados en todos los 

ordenamientos, poseen contenido concreto variado en cada país en función de las 

respectivas concepciones éticas dominantes. De tal forma, si se adopta el sistema 

comparativo o de determinación en abstracto, surge la necesidad de establecer 

ciertas limitaciones a la entrega, cuando la idea de igualdad puede eventualmente 

ser lesionada, es decir, supeditarla a la condición de que los ilícitos no se 

relacionen con bienes jurídicos relativizados por concepciones de alcance limitado 

o local.  

 Es por ello, que muchos tratados conformen una categoría de excepciones 

comprensiva de distintos delitos que no tendrán acogida en una rogatoria de 

extradición. 

 Así, los delitos contra la religión se hallan excluidos de toda solicitud, en 

virtud de que la falta de unidad respecto de lo que ha de considerarse un ataque a 

la divinidad, al culto o a la fe, así como la frecuente tonalidad política que 

adquieren los actos contrarios a la religión, cuando existe unión entre la Iglesia y el 

Estado, o cuando separados éstos, alcanzan a las leyes que hacen dicha 

separación efectiva, como ser las que ordenan la disolución de las agrupaciones 

religiosas, o la nacionalización de sus bienes181.  

 También se hallan excluidos los hechos delictivos relacionados con un valor 

de la personalidad tempo-espacial determinado por las ideas culturales 

dominantes en un país dado, v.gr.: el honor, incluyendo así en la categoría 

exceptiva ilícitos como el duelo182, el adulterio, la calumnia y la injuria183. Todos 

ellos muchas veces librados en el ámbito punitivo interno a las contingencias de la 

acción privada.  
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 Vale decir que la idea objetivada, legal o convencionalmente, no es otra que 

circunscribir la ayuda internacional respecto de bienes jurídicos con general y 

completo ascenso en punto a la necesidad de ser protegidos. 

 Frente a esta tesitura, la dirección normativa predominante184 y la 

progresiva uniformación y globalización de la cultura y los usos sociales dejan 

librada la protección de orden público a los omnipresentes recaudos de penalidad 

mínima y doble punibilidad, sin excluir paralelamente ilícitos determinados. 

Congruente con esta posición, la ley 24.767 no incorpora disposición exceptiva 

alguna, ni tampoco lo hacen los convenios de más moderna generación185.  

 

e) Subsistencia de la pretensión punitiva sobre el hecho delictivo.  
 

 Este principio representa una faceta del antes estudiado de doble 

punibilidad o acriminación cuando este es concebido en concreto. No obstante, su 

abordaje por separado se justifica en virtud de la problemática que exhibe a nivel 

normativo.  

 Lo sustancial del principio que paso a desarrollar comprende los efectos 

que sobre la procedencia de la demanda extraditoria producen los institutos de la 

prescripción, la cosa juzgada, la litis pendencia, la amnistía y el indulto o perdón. 

Dichas figuras que aparecen doctrinalmente categorizadas como excepciones a la 

procedencia de la entrega, vinculan el andamiento de la solicitud de extradición a 

la subsistencia de la pretensión punitiva del Estado requirente, o sea, a la no 

incidencia de los institutos arriba enunciados. 

 Congruentemente, en el plano normativo resulta la tendencia 

contemporánea de precluir el andamiento de la demanda extraditoria cuando 

opere toda “limitación (a la punibilidad) impuesta por la ley de cualquiera de las 

partes contratantes, inclusive...la prescripción de la acción o de la pena”186. 

Dirección ésta, en la que se enrola la vigente ley 24.767, estatuyendo, por 

ejemplo, que la extradición “no será concedida...si la acción penal o la pena se 

hubiesen extinguido según la ley del Estado requirente” (art. 11, inc. a), o cuando 
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“la persona reclamada ya hubiese sido juzgada, en la Argentina o cualquier otro 

país, por el hecho que motiva el pedido” (art. 11, inc. b). 

 Dentro de las condiciones que enmarcan la subsistencia de la acción, la 

prescripción es la que cuenta con mayor aporte doctrinario y jurisprudencial. Esto 

no sólo por haberse estipulado tempranamente en los tratados internacionales 

sobre extradición, sino principalmente porque es hoy de aceptación universal187 y 

constituye uno de los decisivos obstáculos de fondo opuestos al progreso de los 

requerimientos de entrega188. Incluso, configura una de las contadas excepciones 

que permiten conocer el fondo de la pretensión jurídica extranjera que reconoce el 

sistema extradicional patrio, circunscripto en principio al examen de “las formas 

extrínsecas” del requerimiento189. 

 La aplicación de la ley material argentina que junto con la extranjera 

conforman el marco sustantivo del principio en examen, aparece modalizada por 

afirmaciones de principios que sostienen que la prescripción penal “es de orden 

público, se produce de pleno derecho y debe declararse de oficio”. Ella “corre 

desde que el delito fue cometido aunque hubiera permanecido oculto o ignorado”; 

puede ser opuesta en cualquier estado del proceso, tanto en primera instancia 

como en la alzada, “y aún en la instancia extraordinaria”, “porque es connatural 

con la garantía de la defensa en juicio”, y su denegatoria en una etapa del proceso 

“no precluye la posibilidad de examinarla al dictar sentencia”190. 

 Tales principios doctrinarios y jurisprudenciales se compadecen 

ampliamente con los fundamentos del instituto191, que tienen su basamento en “el 

hecho de que el transcurso del tiempo lleva consigo el olvido y el desinterés por el 

castigo”192. Es por ello, que nuestro más alto Tribunal ha otorgado carácter de 

inexcusable cuestión previa a la defensa fundada en la extinción de la potestad 

punitiva del Estado193, puntualizando que antes de pasar al plenario debe 

resolverse prioritariamente la petición de sobreseimiento definitivo por 

prescripción, dado que es derecho fundamental del procesado obtener “un 

pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga 

término, del modo más rápido posible a la situación de restricción que comporta el 

enjuiciamiento penal”. 
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 La problemática respecto del instituto de la prescripción emerge 

normativamente resuelta según dos diferentes criterios: a) el que postula la 

aplicación de la ley del Estado requirente194, y b) el que sostiene la actuación 

concurrente de las leyes del Estado requirente y del Estado requerido195. 

 Cabe aclarar que los textos vigentes no recepcionan un tercer criterio que 

propicia la actuación excluyente de la ley del Estado requerido, posición ésta, de 

considerable seguimiento en las preceptivas concertadas por la Argentina durante 

el siglo XIX.  

 Los fundamentos sostenidos para avalar el primer criterio se sustentan en 

que habida cuenta del carácter de institución de entreayuda que reviste el 

procedimiento extraditorio, resulta esencial realizar la pretensión punitiva 

extranjera con la extensión que su propia legislación concibe. En razón de verdad, 

sólo el Estado extranjero puede apreciar hasta qué momento debe ser perseguido 

un ilícito que ha quebrantado su orden jurídico y social196. Esta posición, trasunta 

una idea similar al denominado “respeto positivo” que cabe tributar al derecho 

extranjero, según lo enseña la doctrina jusinternacionalprivatista de la 

extraterritorialización197. 

 El segundo criterio se fundamenta en los principios de doble punibilidad y 

favor rei, de ahí entonces, que apunte a resguardar la paz social en ambos países 

vinculados por la relación extraditoria, procurando que la puesta en marcha de los 

mecanismos de entrega no ocurra con fulcro en una pretensión caduca. 

 Y por último, el tercer criterio toma su sustento en la noción de soberanía 

asentada sobre moldes clásicos cuyo carácter absoluto reclama la primacía de la 

norma local. 

 En consonancia con lo expresado, la carga probatoria de acreditar la 

subsistencia de la pretensión punitiva recae, en principio, sobre el Estado 

requirente. A este respecto, nuestro derecho exige integrar el pedido de 

extradición con los siguientes recaudos: a) copia de las normas aplicables en 

materia de prescripción198; b) copia de las disposiciones penales aplicables al 

hecho de que se trate199; y c) fecha de comisión del delito200.   
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 La finalidad de los mencionados recaudos es única: posibilitar a los órganos 

competentes del país requerido, juzgar in límine si la acción penal o la pena 

impuesta subsisten jurídicamente. Aún cuando la exigencia de acreditar la 

pervivencia de la pretensión punitiva ha sido calificada de irrazonable desde el 

punto de vista de la carga probatoria –toda vez que se impondría acreditar un 

hecho negativo, chocante además con la presunción de legalidad de los actos 

propios del Estado-, tal exigencia coloca, sin embargo, al país requerido en 

mejores condiciones para resolver rápidamente cualquier cuestión que se suscite. 

Por lo demás, sólo se trata de aportar las normas de las cuales resulta el 

nacimiento y la extinción del derecho de punir; pero la controversia anida en las 

consecuencias que irroga el no cumplimiento por parte del Estado requirente de la 

carga de suministrar los datos antes mencionados, así como también en la 

necesidad de allegarlos cuando el texto aplicable nada dispone sobre el particular.  

 Como corolario, cabe destacar que respecto de los delitos contra la 

humanidad -anteriormente explicitados al abordarse el tema de la delictuosidad 

política-, nuestra jurisprudencia se ha pronunciado por la imprescriptibilidad. Así, a 

raíz de la extradición de criminales de guerra nazis por delitos que según las leyes 

argentinas se hallaban prescriptos y que por la legislación del país requirente y el 

derecho convencional internacional eran imprescriptibles, los órganos judiciales 

patrios tuvieron ocasión de enfocar nuevamente los delitos contra la humanidad. 

En concernencia se declaró que “ante el derecho internacional no son 

prescriptibles los crímenes de lesa humanidad”, y que “los tribunales argentinos 

deben reconocer los efectos formalmente retroactivos de las leyes dictadas por 

otros países a fin de asegurar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 

humanidad”201. Para tales conclusiones el pretorio afirmó que si “bien ese orden 

público constitucional argentino se opone a otorgar efectos a las leyes extranjeras 

“es post facto” en materia de prescripción, esta regla interna cede por imperio del 

sometimiento al derecho de gentes contenido en el art. 102 de la Constitución 

Nacional (art. 118, a partir de la reforma de 1994), cuando las leyes extranjeras en 

cuestión derivan del propio “jus gentium”, en el cual tampoco encuentra estricta 
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aplicación –por cuanto hace a los crímenes contra la humanidad- el principio 

“nullum crimen nulla poena sine praevia lege””. 

 Cabe aclarar, que si bien la motivación del pronunciamiento judicial resulta 

formalmente correcta, sus fundamentos ofrecen dos reparos. El primero, 

considerar jus cogens internacional –o sea, conjunto de reglas imperativas de 

alcance universal que no admiten la exclusión o modificación de su contenido- a 

un principio recepcionado en muy pocas legislaciones penales y que al momento 

de sustanciarse el proceso de extradición de que se trata, sólo aparecía recogido 

en dos convenios internacionales que no vinculaban a la Argentina. El segundo, 

considerar la Constitución de la Nación Argentina subordinada al derecho 

internacional a través del mencionado art. 102 (hoy art. 118 luego de la reforma). 

Sin embargo, actualmente con la aprobación por el Congreso de la Convención de 

la O.N.U. del 9/12/68 y la posterior adhesión del Poder Ejecutivo, el criterio 

resolutivo debe experimentar un cambio, pero sólo para lo futuro, toda vez que lo 

ocurrido en el pasado se halla cubierto por la garantía que brindan los arts. 18 y 75 

inc. 22 de la C.N. (este último por reenvío al art. 9 de la Convención Americana 

sobre derechos humanos).  

 Señálase que la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 

personas otorga también carácter de imprescriptibilidad tanto a la acción penal 

derivada de la desaparición forzada de personas como a “la pena que se imponga 

judicialmente al responsable de la misma” (art. 7, párrafo primero); pero haciendo 

prudente salvedad a renglón seguido de que operando “una norma de carácter 

fundamental que impidiera la aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el 

período de prescripción deberá ser igual al del delito más grave en la legislación 

interna del respectivo Estado parte”202. 

 Siguiendo con los institutos que afectan la subsistencia de la pretensión 

punitiva, conviene ahora adentrarnos en el estudio de la res judicata203 y la litis 
pendencia. Así, el funcionamiento del citado principio requiere que la pretensión 

punitiva no se encuentre bloqueada por el ejercicio pretérito o coetáneo de la 

acción penal sobre la base de los mismos hechos materia de extradición, 

efectuado en cualquiera de los Estados interesados, y, eventualmente, en un 
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tercer país. Esto significa dar trascendencia internacional a dos excepciones 

clásicas del derecho procesal – íd est: res judicata y litis pendencia- y presupone, 

en principio, prelaciones en las reglas utilizadas para fijar la aptitud de los Estados 

en el conocimiento de los hechos ilícitos.  

 Comenzando por el primero de los institutos referidos, es doctrina 

jurisprudencialmente recibida que “el respeto a la cosa juzgada es uno de los 

pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional, 

toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen un 

presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden 

público con jerarquía superior”204. En razón de verdad, la comunidad organizada 

reclama que “el orden y la paz reinen” y estos valores aparecerían lesionados si 

existiera la posibilidad de que los debates judiciales “se renovaran 

indefinidamente”205. Es racional, entonces, que el derecho de la extradición la 

recepcione como impediente, partiendo del doble ligamen que vincula a la cosa 

juzgada tanto al derecho internacional como al interno.  

 En el derecho internacional, la insusbsistencia de la pretensión punitiva 

para el Estado de refugio se conecta con la problemática generada por el 

reconocimiento extraterritorial de las decisiones judiciales en materia penal. Según 

lo aprecia la doctrina, los efectos de tal fenómeno jurídico “se pueden agrupar 

dicotómicamente por la materia sobre la que repercuten y por su particular 

naturaleza... En la segunda categoría corresponde distinguir entre los efectos 

denominados “constitutivos” o “positivos”, que entrañan la fijación de un hecho o 

cualidad jurídica en el prevenido e invariablemente juegan como cargos que 

perjudican su situación, y los llamados “negativos”, “bloqueantes” o “preclusivos”, 

que evitan una modificación en el “status” del imputado, operando siempre en su 

favor, como ocurre, por ejemplo, con la cosa juzgada”206. 

 En el derecho interno, el bloqueo impediente reposa en razones de justicia 

destinadas a asegurar el goce de la libertad y seguridad individuales que hallan 

consagración en el principio non bis in idem, universalmente receptado a nivel 

legal y constitucional. Así, el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en su apartado 7º, establece que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado 
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por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia 

firme de acuerdo a la ley y el procedimiento de cada país”; mientras que en la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, se establece más 

limitadamente que el inculpado absuelto “por una sentencia firme no podrá ser 

sometido a nuevo juicio por los mismos hechos” (art. 8, apartado 4). Siendo ambos 

instrumentos con jerarquía apical a partir de la reforma constitucional de 1994, 

configurando la prohibición del bis in idem parte integrante de la garantía del 

debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22)207.  

 Comúnmente, el efecto bloqueante de la res judicata se limita a la sentencia 

dictada en el Estado requerido208, o la pronunciada en otro Estado parte209. Sin 

embargo, los más modernos instrumentos cooperativos en materia penal y la 

vigente ley 24.767, han dotado de valor al pronunciamiento de un tercer país ajeno 

a todo vínculo convencional210.  

 Por otra parte, dentro de los efectos de la sentencia denegatoria de la 

extradición se encuentra el de impedir el progreso de una nueva solicitud de 

entrega fundamentada en los mismo hechos, emergente de la cosa juzgada en el 

proceso extraditorio211. 

 Pasando ahora al instituto de la litis pendencia, su reconocimiento en el 

proceso extraditorio obedece a un doble fundamento, a saber: a) la soberanía 

plasmada en la prelación otorgada al ejercicio de la competencia penal del Estado 

requerido y b) subsidiariamente, razones de orden práctico que fincan en evitar el 

dispendio de actividad jurisdiccional.  

 Como la litis pendencia exterioriza una controversia actual acerca de la 

competencia, resulta lógico que sólo pueda plantearse con relación a quienes son 

partes en la misma. De ahí, que mientras la cosa juzgada puede acoger 

pronunciamientos de países ajenos a la relación extraditoria, la litis pendencia 

circunscribe su ámbito al de los Estados directamente vinculados por la solicitud 

de entrega.  

 Los textos convencionales declaran improcedente la extradición en los 

casos en que la persona reclamada está siendo juzgada o se encuentra 
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procesada o perseguida en el país requerido por la ilicitud que mueve el trámite 

extradicional212. 

 Nuestra ley 24.767 no otorga a la litis pendencia calidad de obstáculo si, a 

juicio del Poder Ejecutivo, el delito por el cual se solicita la extradición integra “una 

conducta punible significativamente más grave, que fuese de la competencia del 

Estado requirente y ajena a la jurisdicción argentina; o cuando el Estado 

requirente tuviese facilidades mayores que la República Argentina para conseguir 

las pruebas del delito” (art. 23).  

 Finalmente, la subsistencia de la pretensión punitiva puede verse afectada 

por su extinción en virtud de la procedencia de los institutos referidos a la 

amnistía y el indulto. El ejercicio del derecho de gracia213 que en su respectiva 

esfera pueden ejercer tanto la rama ejecutiva como legislativa del gobierno 

naturalmente dentro de un sistema representativo, introduce estos institutos -y con 

esto la problemática filosófica de la equidad de la pena214- en el plano del derecho 

extradicional.  

 Aunque resulta poco probable que la autoridad constitucionalmente 

habilitada para indultar en el país requerido ejerza esa prerrogativa respecto de la 

persona cuya entrega se solicita, bien lo puede hacer la autoridad extranjera, 

restando todo o parte de virtualidad a la sentencia que establece la solicitud, con 

lo cual la extradición puede tornarse imposible con miras al principio de penalidad 

mínima.  

 En cuanto a la amnistía, si bien parece extraña a toda actividad 

parlamentaria el dictar normas susceptibles de modificar la antijuridicidad de 

ilícitos cuyo conocimiento competa a la justicia extranjera, la hipotética aplicación 

en concreto del principio de doble punibilidad puede originar situaciones donde la 

amnistía dictada en el país requerido beneficie a quienes han cometido hechos de 

naturaleza similar en el Estado requirente215. Por el contrario, ninguna 

problemática especial surge, en principio, cuando la ley desincriminatoria fue 

dictada en el Estado requirente. 

 El tema aparece previsto convencionalmente en los acuerdos plurilaterales 

y bilaterales. Dentro de la dimensión normativa patria el tema se incluye en el 
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Convenio con Brasil de 1961, art. III, ap. b, instrumento que a la hipótesis clásica 

del indulto añade la amnistía. El Tratado con Australia menciona genéricamente 

como impedimento de la extradición “cualquier limitación impuesta por la ley de 

cualquiera de las partes” (art. 3, ap. 1, inc. e), que comprende los institutos en 

examen. Y dentro de los convenios más modernos el celebrado con Corea de 

1995, la cuestión es subsumida en la genérica denegatoria de la persona que 

“goza de inmunidad respecto de juicio o castigo por cualquier razón” (art. 3, ap. 4, 

inc. c).  

 

f) El hecho delictivo no se encuentre amenazado por una pena cruel, 
inhumana o degradante o por la pena de muerte. 
 

 Es sabido que los principales esquemas rectores de la extradición fueron 

edificados cuando las teorías prevalecientes en el derecho penal y la jusfilosofía 

eran las “absolutas” –no inspiradas por otras ideas que las de retribución y 

expiación216-, en tanto que las actuales estructuras se erigen en momentos en que 

las tendencias penológicas urgen satisfacer necesidades de resocialización y 

prevención especial. A este factor de cambio, se adunan las consecuencias 

emergentes de la juridización internacional del debido proceso, como también las 

que dimanan de la universalización de las corrientes que pugnan por humanizar 

las penas. Resultado de la confluencia de los factores de cambio, es la 

configuración en el plano del derecho extradicional de una dinámica faceta 

normativa que aún enraizada en las tradiciones del derecho penal oriundo de las 

doctrinas liberales, alcanza hoy generalizada recepción en la fuente legal y 

convencional, así como también constitucional. Asimismo, el debido proceso y la 

humanización de la pena conducen a que la sustanciación de un procedimiento de 

extradición nunca desmejorará la situación del sujeto requerido, id est no operará 

jamás in peius. Por el contrario, en muchos casos actuará a favor de la persona 

reclamada puesto que tendrá por efecto excluir la penalidad, o al menos 

determinar su reducción, lo cual resulta plenamente congruente con los actuales 
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parámetros que hacen a la función y finalidad de la Cooperación Penal 

Internacional.  

 Especificando lo antes referido, las tendencias penológicas que gravitan en 

el ámbito extradicional se pueden distinguir en las siguientes: a) el movimiento 

abolicionista de la pena de muerte217, b) la repulsa de las penas crueles, 

inhumanas y degradantes218, y c) la restricción de las penas irrazonables o que 

excluyan la posibilidad de enmienda del destinatario219.  

 Todas estas tendencias, en mayor o menor grado, han sido receptadas en 

el ordenamiento jurídico vigente de la Argentina, dado que ésta no sólo ratificó la 

mayoría de los instrumentos internacionales de carácter universal y continental 

sobre derechos humanos, sino que además otorgó a diez de ellos rango 

constitucional en la Constitución de 1994. Asimismo, la legislación penal de 

nuestro país limita la pena de muerte a los delitos militares más graves220, 

proscribe penas a perpetuidad que no admiten la liberación condicional y acrimina 

severamente la tortura221.  

 El movimiento abolicionista de la pena de muerte que es de raigambre en el 

pensamiento filosófico occidental222, contemporáneamente ha fructificado en las 

constituciones de algunos Estados europeos y americanos223 y en la legislación de 

una gran cantidad de países224.  

 Asimismo, es recogida internacionalmente en los siguientes instrumentos: 

Sexto Protocolo a la Convención Europea sobre Derechos Humanos, abierto a la 

firma el 28 de abril de 1983225; Segundo Protocolo Facultativo al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito el 15/12/89; Protocolo de 

Asunción a la Convención Americana de Derechos Humanos, signado el 4/6/90226. 

 Se aduna a esta fuentes, la consagración del derecho a la vida en todos los 

textos internacionales sobre derechos humanos, y las limitaciones a la imposición 

de la pena de muerte operantes en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica del 22/11/69), cuyo art. 4 –luego de 

estatuir los recaudos que deben rodear la condena a la pena capital y de prescribir 

su eliminación respecto de menores de dieciocho años y mayores de setenta años 

de edad, así como de las mujeres en estado de gravidez-, dispone que “no se 
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restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. A su turno, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (19/12/66), en su art. 6 y en 

contexto similar al de la Convención Americana, estatuye que “ninguna disposición 

de este artículo podrá ser invocada por un Estado parte en el presente Pacto para 

demorar o impedir la abolición de la pena capital”. 

 Por su parte, el consenso universal de eliminar las penas crueles, 

inhumanas y degradantes –con contadas excepciones en países islámicos de 

legislación penal basada en el Corán227-, ha sido receptado por el ordenamiento 

patrio a través de la incorporación a la ley fundamental (art. 75 inc. 22, C.N.) de las 

siguientes fuentes internacionales: Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (art. 5), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 7) y 

Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes (art. 16)228.   

 Finalmente, la tendencia llamada a excluir de los catálogos punitivos las 

penas de encierro de por vida, es decir, penas privativas de la libertad que 

descartan toda posibilidad de recuperar al sujeto activo del ilícito, particularidad 

ésta que, aparte de su nexo con las sanciones crueles e inhumanas, resulta 

incompatible con el sentido de resocialización que modernamente se asigna a la 

pena.  

 En razón de verdad, desde los albores de la filosofía occidental siempre se 

postuló que debe existir proporción entre delitos y penas. Aristóteles expresaba 

que en materia penal se requiere una cierta equiparación entre el delito y la pena, 

denominada luego como justicia conmutativa por Santo Tomás de Aquino229. 

Hacia mediados del siglo XVIII, Beccaría enseñaba que “para que toda pena no 

sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe 

esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en 

las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos y declarada por las 

leyes”230. 

 La misma idea ha sido captada por la doctrina patria, sosteniéndose que “la 

inconstitucionalidad de la pena proviene fundamentalmente de la carencia de 

proporción razonable con la conducta delictiva a la cual se adjudica”. Por ejemplo 
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si “el delito de injurias se sanciona con prisión perpetua; o...si a cualquier delito se 

impusiera una pena constitucionalmente abolida (por ejemplo confiscación de 

bienes o azotes)”231. Tal criterio ha sido sostenido por la Corte Suprema al admitir 

la posibilidad de introducir una cuestión constitucional cuando se imputa a la ley 

crueldad o desproporcionalidad respecto de la ofensa atribuida. Asimismo, se ha 

sostenido que “son incompatibles con la Constitución las penas crueles o que 

consistan en mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza 

impone...que expresan una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien 

jurídico lesionado por el delito y la intensidad de la extensión de la privación de 

bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión de aquel, lo 

que resulta repugnante a la protección de la dignidad humana, centro sobre el que 

gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden 

constitucional”232. También, se ha declarado que puede ser inconstitucional no ya 

la pena, sino la forma de aplicación si se decide que debe ser de efectivo 

cumplimiento cuando la razonabilidad indica su imposición en suspenso233. 

 La inserción de las apuntadas corrientes en la esfera de la entreayuda 

penal se refleja en la fuente convencional internacional multilateral234 y bilateral 

incorporada por nuestro país, así como también en la ley 24.767. 

 Así, la ley 24.767 declara en el art. 8, incs. e y f la improcedencia de la 

solicitud de extradición cuando “existan motivos fundados para suponer que el 

requerido pueda ser sometido a ...penas crueles, inhumanas o degradantes” o 

cuando “el delito por el que se solicita la extradición tuviere pena de muerte en el 

Estado requirente y éste no diere seguridades de que no será aplicable”. 

Asimismo, la preocupación por un exceso en el castigo se contempla en el art. 11 

del mismo cuerpo legal, cuyo texto reza: “la extradición no será concedida:... f) si 

el Estado requirente no diere seguridades de que se computará el tiempo de 

privación de libertad que demande el trámite de extradición, como si el extraditado 

lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento”. 

 Sin embargo, las normas arriba mencionadas plantean algunos 

interrogantes en su aplicación que se reflejan en la extradición pasiva en los 

siguiente tópicos: a) determinación de la autoridad argentina habilitada para 
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reclamar la promesa de que la pena capital, o en su caso, la sanción inhumana no 

será impuesta y apreciar las seguridades que se suministraren sobre el particular, 

y b) autoridad extranjera que debe reputarse competente para otorgar esas 

seguridades. 

 La cuestión subsumida en el punto a) halla respuesta en el sistema 

extradicional argentino (art. 16 del Código Civil), que es de índole judicial en lo que 

atañe a la apreciación de la procedencia de la extradición. Serán entonces, los 

tribunales federales los que requerirán seguridades y apreciarán, aún cuando esto 

último tenga cierto tono político en la medida que implica un juicio de confiabilidad 

acerca de las instituciones del país requirente235.  

 La cuestión referida en el punto b) en torno a la autoridad extranjera 

competente para otorgar las seguridades señaladas, requiere una distinción. 

Tratándose de imputados y hallándose contemplada en la legislación que rige el 

caso la posibilidad de aplicar una pena temporal en lugar de la perpetua o la de 

muerte, bastará el compromiso asumido por el tribunal ante el cual pende el 

proceso incoado contra el sujeto requerido. En el supuesto del imputado 

procesado por delito cuya única penalidad es repulsada por el ordenamiento 

constitucional o legal patrio, será la autoridad política con atribuciones para dictar 

el indulto, la conmutación o la gracia – v.gr.: ministro de justicia o jefe de gobierno- 

la que debe asegurar que la sanción, en caso de devenir firme o ejecutoriada, no 

será aplicada. El mismo temperamento corresponde seguir con relación a los 

condenados a las sendas clases de penas de que se trata. De tal forma, que el 

incumplimiento de la condición comprometida implicará la responsabilidad del país 

requirente y la procedencia de aplicar, existiendo relaciones convencionales, el art. 

60 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados236 

 

 

VII.8.6. Condiciones del proceso de extradición. Análisis de la fuente 
convencional internacional y la fuente normativa interna. 
 



 118 

 Tal como lo señaláramos al momento de desarrollar el subparágrafo VII.8.3 

referido a los principios que atañen a la extradición y que provienen de otras 

ramas jurídicas, donde efectuamos una referencia a aquellos oriundos del 

Derecho Procesal Penal, conviene ahora examinar el papel que juega en la 

extradición el principio del debido proceso a la luz de las distintas fuentes 

normativas vigentes en nuestro país y los pronunciamientos de nuestros 

tribunales. 

 Las declaraciones universales y continentales de derechos establecen la 

prerrogativa esencial del justiciable de acceder a un debido proceso en materia 

penal. De tal forma, en la actualidad rige en la mayoría de los Estados un sistema 

de garantías mínimas –que los países no sólo han recepcionado en su derecho 

interno, sino también implantado en la cúspide constitucional237- , que consagra la 

potestad que posee toda persona “a ser oída públicamente y dentro de un período 

razonable”238, y ser “juzgada equitativamente por un organismo judicial 

independiente e imparcial”, que forma parte de un insoslayable derecho de acceso 

a la justicia. 

 En la preceptiva argentina anterior a la incorporación del derecho 

internacional convencional sobre protección de los derechos humanos con 

jerarquía constitucional, si bien el debido proceso no se hallaba expresamente 

consagrado por nuestro Constitución Nacional, la doctrina concordaba en que el 

mismo surgía de la interpretación del art. 33 y de la esencia de los arts. 5, 7, 14, 

16, 17, 18, 19, 28 y 31 de la misma carta fundamental. Asimismo, mediaba 

consenso en que el debido proceso comprendía tres garantías básicas del 

justiciable, a saber: a) tener derecho a que el juicio se sustancie de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la respectiva ley procesal; b) ofrecer y producir 

pruebas que hagan a su derecho; y c) obtener el apartamiento del juez de cuya 

imparcialidad se pueda dudar239.  

 De esta forma lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

que, desde antiguo, sentó que el art. 18 de la Constitución Nacional exige la 

observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, 

prueba y sentencia240 y que debe ofrecerse al imputado un Tribunal imparcial y 
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apto ante el cual defenderse241, añadiendo posteriormente, que el fallo por dictarse 

debía ser derivación razonada del derecho vigente con sujeción a las 

circunstancias comprobadas de la causa242. 

 Pasando a analizar el debido proceso en el ámbito de la extradición, -

instituto éste, de indudable función garantizadora de los derechos de la persona 

requerida-, esta exigencia emergente del valor justicia se refleja en distintas 

épocas a través del dictado de previsiones tuteladoras tendientes a evitar la 

entrega del individuo cuando no existan seguridades de un debido juzgamiento. 

En otros términos: a) sin que pesen discriminaciones de orden político, económico, 

racial, religioso, social, sexual o cultural; b) por jueces legalmente designados con 

anterioridad al hecho de la causa y no ante tribunales ad hoc o comisiones 

especiales; c) a través de un ritual que brinde adecuadas oportunidades de ser 

oído, es decir, de no ser condenado en ausencia, así como de presentar su caso 

con posibilidad de ejercer el derecho de defensa.  

 Tales recaudos tienden a preservar dos de los derechos que conforman las 

bases del debido proceso en su concepción clásica, vale decir, la imparcialidad 
del juzgador y la adecuada defensa en juicio.  

 En virtud de los principios generales que rigen la materia, tal como lo 

señaláramos en el subparágrafo VII.8.3, cabe poner de resalto que el contenido 

concreto de la garantía del debido proceso está dado por los parámetros 

normativos del Estado requerido. Asimismo, teniendo el ordenamiento 

extradicional un importante sector de naturaleza procesal, su contenido es 

reglamentario de los principios penales recogidos en la ley suprema243.  

 El primer gran tema derivado de la garantía del debido proceso es el 

referido a la imparcialidad del juzgador en el juicio extranjero en que se solicita 

la extradición. Así, todas las concepciones sobre la jurisdicción, tanto las que la 

consideran como una actividad del Estado destinada a resolver las controversias, 

como las que la entienden como un accionar garantizador de la observancia de las 

normas vigentes, coinciden en que hace a su esencia de actividad sustitutiva de la 

venganza privada, el ser ejercida por un tercero ajeno a la contienda o 

reclamación244. La imparcialidad o ecuanimidad, que no es otra cosa que la 
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objetividad y la falta de prejuicios del juzgador,245 apunta, junto con el principio de 

independencia del órgano jurisdiccional respecto de los demás poderes del 

Estado246, a lograr un debido proceso donde primen la independencia de los 

magistrados y la confianza del justiciable, a la vez de ser realizador de los valores 

jurídicos de certeza, seguridad, libertad y justicia.  

 La idea de garantizar la imparcialidad aparece en la base misma del 

movimiento reformador liberal del siglo XVIII y como derecho nítidamente 

delimitado en la declaración de Virginia del 12/6/1776247. La receptaron luego, las 

leyes procesales de la oleada codificadora iniciada en el siglo XIX, las cuales 

acogieron los sistemas de recusación y excusación de los jueces con la doble 

función de defender el derecho subjetivo del ciudadano a un pronunciamiento 

judicial imparcial y proteger el prestigio de la administración de justicia. Mas luego, 

con la paulatina positivización de los derechos humanos en el plano internacional, 

el tema sufre una transformación cualitativa: de ser un instituto de raigambre 

exclusivamente procesal legislado como microproceso incidental, pasa a 

convertirse en prerrogativa apical, proyectándose al plano adjetivo como 

verdadero presupuesto de validez del proceso. Así lo consagran hoy los arts. 8 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada por ley 23.054 y 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por ley 23.313, amén 

de sostenerlo unívoca doctrina, uno de cuyos representantes pone de resalto que 

“el principio de imparcialidad del juez es en el moderno Estado de cultura una 

verdadera ley fundamental cuya inobservancia es juzgada por las condiciones 

jurídicas dominantes de un modo especialmente severo”248. 

 Las consecuencias que se derivan de la vigencia y el reconocimiento del 

rango normativo de los pactos aludidos y su posterior constitucionalización son, en 

primer lugar, tornar incontestable la jerarquía supralegal del derecho del imputado 

a un juez imparcial, y el correlativo deber de respetarlo. De ahora en más, 

entonces, ello “no puede desconocerse...por la mera razón de que al C.P.P. (o a 

cualquier ley procesal) se le hayan escapado algunos supuestos de excusación o 

recusación que implican una negación de la posibilidad de hacer efectivo dicho 

derecho”249. 
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 Y en segundo lugar, la apertura “a la recepción de la jurisprudencia 

interpretativa formada en la esfera internacional y en la nacional de los países que 

están a la cabeza de la cultura jurídica mundial, respecto de la interpretación de 

las modalidades y los alcances de los derechos fundamentales reconocidos por 

las naciones civilizadas que forman el nuevo “jus gentium”. La irrupción de estos 

textos e ideas obliga a replanteos que han de sacudir la inercia que nos ha 

mantenido sujetos hasta el día de hoy al procedimiento...colonial que, a raíz de la 

Revolución Francesa desapareció de toda Europa continental, inclusive España. 

La medida de nuestro atraso en este campo está dada por el carácter 

prenapoleónico de nuestra problemática”250. 

 Como corolario, cabe resaltar que en el ámbito internacional, un texto 

idéntico al del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ha sido interpretado por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentando por unanimidad (in re 

“Piersack”), que la imparcialidad de los magistrados debe analizarse en dos 

aspectos, de orden subjetivo uno y de naturaleza objetiva el restante. “Subjetivo 

en cuanto a que un juez ofrezca garantías suficientes para excluir cualquier duda 

legítima sobre la imparcialidad de actuación. No basta que un juez actúe 

imparcialmente (faceta objetiva), sino que es preciso que no exista apariencia de 

parcialidad, ya que está en juego la confianza que los tribunales deben inspirar a 

los ciudadanos en una sociedad democrática”251. Como caso pionero fallado por el 

Tribunal, se puede mencionar la sentencia vertida en “Delcourt”252, que en uno de 

sus fundamentos expresará la idea luego parafraseada en “De Cuber”253 acerca 

de que “no sólo es imprescindible hacer justicia sino, antes bien, debe también 

parecer que se hace justicia”. 

 En el ámbito extradicional, el tema en tratamiento fue en cierto modo 

adelantado al examinar lo concerniente al carácter común de la delictuosidad 

extraditable, dado que en el fundamento mismo de la exclusión de la delincuencia 

política subyace la idea de parcialidad del juzgador. Asimismo, se trata aquí de 

evitar el peligro de la posible quiebra de la ecuanimidad jurisdiccional originada en 

un trato diferencial peyorativo que pudiera recibir el sujeto en razón de su 

pertenencia a un determinado grupo, clase o categoría de personas254.  
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 En punto a los factores que determinan la falta de imparcialidad en 

tribunales del país requirente, mientras que el Tratado argentino-norteamenricano 

de extradición de 1972, art. 7, sólo alude al propósito político255, la Convención 

Interamericana de Extradición de 1981 contempla también el odio racial y 

religioso256. La ley 24.767, amplía las causales de parcialidad, estatuyendo en su 

art. 8 que “la extradición no procederá cuando:...d) el proceso que motiva la 

extradición evidencia propósitos persecutorios por razón de opiniones políticas, la 

nacionalidad, la raza, el sexo o la religión de las personas involucradas, o hubiese 

motivos fundados para suponer que esas razones pueden perjudicar el derecho de 

defensa en juicio”. 

 Esta interdicción de extraditar refuerza el contenido de orden público tanto 

de la comunidad local como el del propio derecho internacional relativo a la ilicitud 

de las discriminaciones basadas en el origen e ideas de la persona, proscriptas 

por una nutrida serie de convenios y declaraciones257, así como por disposiciones 

de grada constitucional258. Por su parte desde el enfoque de la fuente 

convencional internacional específica la prohibición abarca dos supuestos. El 

primero, se da cuando se formula la solicitud de extradición para procesar o 

imponer una pena a causa de que la persona requerida pertenece al grupo o 

categoría objeto de la discriminación259. En el segundo, la situación contemplada 

es la del sujeto reclamado, que, de efectivizarse su entrega, no tendría tratamiento 

ecuánime por razón de su raza, sexo, religión u opinión política.  

 De esta forma, en el primer caso, la demanda de extradición se transforma 

en un instrumento al servicio de un fin ilícito, tipificándose entonces, fraude a la ley 

local que merece respuesta bloqueante260. En el segundo, la posibilidad de 

desmejora en la situación de autos, impone articular una respuesta congruente a 

la necesidad de asegurar el goce del debido proceso como garantía universal. En 

todos los casos, la investigación de las motivaciones del proceso o del 

juzgamiento extranjeros representa un quiebre en la idea de un juicio de 

extradición destinado a examinar sólo los aspectos formales de la solicitud 

extranjera.  
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 Pasando ahora al derecho a la debida defensa en juicio, conviene resaltar 

que el mismo requiere que la persona no sea llevada ante “comisiones especiales” 

o sacada de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa261, 

sospechables siempre de parcialidad por su origen y objetivos. Históricamente, a 

poco de tener esta garantía recepción constitucional, se incorporaron a los 

convenios de extradición cláusulas destinadas a tutelar su efectivo goce en el 

ámbito de la Cooperación Penal Internacional. El Tratado con Suiza de 1906, por 

ejemplo, estipula como condición de entrega que el extradito “no sea juzgado por 

un tribunal de excepción” (art. 6), mientras que otros de fecha más reciente, restan 

obligatoriedad a la entrega en defecto de la protección del juez natural262.  

 La hipótesis de juzgamiento por tribunales ad hoc es contemplada por la ley 

24.767 al declarar improcedente la extradición cuando “el proceso que la motiva 

fuese tramitado por una comisión especial de las prohibidas por el art. 18 de la 

Constitución Nacional” (art. 8, inc. c). 

 Otra de las aplicaciones del referido principio es la referida a los reparos de 

las condenas dictadas en rebeldía. No obstante que el juicio dictado en ausencia 

del inculpado lesionaría las previsiones juris gentium contenidas en los arts. 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos263, el juicio contumacial subsiste en un 

apreciable número de Estados europeos y americanos. Sin embargo, en aras de la 

más amplia vigencia de los derechos humanos se fue perfilando una actitud 

restrictiva a nivel convencional destinada a condicionar la extradición de los 

condenados sin audiencia.  

 En nuestro derecho se perfilan dos posiciones sobre el particular. Una, 

equipara al sujeto juzgado en rebeldía al procesado y la otra directamente imprime 

una prohibición condicionada. 

 En la primera postura se halla el Tratado con el Reino Unido de 1889, cuyo 

art. 8 prevé que el condenado en contumacia quedará, a los efectos de la 

extradición, equiparado al procesado. En la segunda, se enrola nuestra ley 24.767 

que en su art. 11 establece que la extradición “no será concedida d) cuando la 

condena se hubiese dictado en rebeldía y el Estado requirente no diese 
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seguridades de que el caso se reabrirá para oír al condenado, permitirle el 

ejercicio del derecho de defensa y dictar en consecuencia nueva sentencia”. A su 

turno y en similar postura, el Tratado celebrado con España de 1987 en su art. 12 

prevé que no se concederá la extradición del condenado en rebeldía si la parte 

requirente “no da seguridades de que será oído en defensa y podrá utilizar los 

recursos legales pertinentes”, agregando que, en el supuesto de concederse la 

extradición, el país requirente podrá ejecutar la sentencia dictada en rebeldía si el 

condenado “consintiere expresamente”. Asimismo, el art. 6 del Tratado con 

Australia de 1988, lo mismo que los anteriores, requiere que el Estado solicitante 

otorgue seguridades de reabrir el proceso a los fines de que el reclamado pueda 

ejercer su derecho de defensa. 

 Como corolario, cabe adunar el desarrollo de la jurisprudencia sobre el 

tema. La primera postura consistió en no hacer distinciones tratándose de 

condenados en rebeldía, siendo que el silencio de la ley 1.612 y el Código de 

Procedimientos en Materia Penal coadyuvaron a respaldarla. Frente a la 

articulación de invalidez se respondía que no afectaba la garantía constitucional 

de libre defensa acordar la extradición de un condenado en rebeldía, porque las 

excepciones y defensas debían hacerse valer ante los jueces del país 

requirente264. En otras oportunidades se hizo hincapié en que si se concedía la 

entrega “con la condición de tratar al extraditado en calidad de imputado o 

procesado y no de condenado”265, nada obstaba a la extradición de la persona 

sobre la cual pesaba la sentencia de rebeldía266.  

 Posteriormente, la dirección jurisprudencial predominante fue cambiando, 

sobre la clara percepción de que una persona, sin ser escuchada y hasta sin 

saberlo, podía aparecer condenada a penas mucho más severas que las 

amenazadas por el Código Penal argentino. En estas circunstancias, la 

Cooperación Penal Internacional se perfilaba como la negación misma de los 

derechos y garantías que la Constitución consagraba. La consiguiente reacción de 

nuestro más alto Tribunal sentó que: “La condena dictada en rebeldía es 

inconciliable con nuestro sistema jurídico”, toda vez que “la Constitución Nacional, 

en su art. 18, y los preceptos correlativos del C.P.P., prohiben dictar condenas sin 
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oír al acusado y sin que éste se encuentre sometido a la acción de la justicia y en 

la posibilidad de ejercer su defensa”267. Esta doctrina inaugurada por la Corte 

presenta su correlato en el proceso de extradición, toda vez que el mismo tribunal 

afirma “la especial naturaleza de los procedimientos de extradición, que los 

diferencia de los juicios criminales propiamente dichos, no puede llevar a la 

conclusión de que el sujeto requerido no se encuentra amparado por la garantía 

constitucional de la defensa en juicio”268. 

 

 

VII.8.7. Sujetos comprendidos en la extradición. Análisis de la fuente 
convencional internacional y la fuente normativa interna. 
 

 Teniendo presentes los principios expuestos en el subparágrafo VII.8.3, y 

en particular aquellos propios de la extradición vinculados a la persona del sujeto 

requerido, conviene ahora adentrarnos en el estudio de los siguientes: a) principio 

de extranjería, b) principio de humanidad y c) principio de inmunidad. 

 

a) Principio de extranjería. 
 

 La nacionalidad del sujeto requerido actúa en el campo de la extradición 

como elemento desencadenante de una doble consecuencia: una de índole 

negativa, que veda la entrega del nacional a un Estado extranjero para ser 

enjuiciado o cumplir una pena, y otra de carácter positivo, por cuanto determina un 

mejor derecho para lograr la extradición a favor del país del cual es súbdita la 

persona reclamada. 

 Los fundamentos expuestos para sustentar la prohibición de extraditar 

nacionales pueden articularse sucintamente en los siguientes: 

a) El nacional tiene derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, lo cual 

presupone que la competencia penal internacional tiene su fulcro en la 

nacionalidad del imputado. Consecuentemente, se concluye que existe un 

derecho a ser juzgado por los tribunales patrios en virtud de que éstos 
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poseerían potestad para hacerlo, así como la obligación de satisfacer la 

pretensión punitiva del Estado sobre sus súbditos. Por ello, la entrega de un 

ciudadano a un gobierno extranjero implicaría el quebrantamiento de un 

principio fundamental.  

b) El nacional tiene derecho a vivir en el territorio de su patria, prerrogativa 

constitucional que impediría la entrega a un gobierno extranjero que pretenda 

someterlo a proceso o imponerle el cumplimiento de una pena269. 

c) El Estado tiene derecho a conservar el elemento humano de su existencia 

como tal, dado que el territorio, población y poder son los elementos que lo 

configuran270, por lo que la entrega del nacional a requerimiento de un país 

extranjero afectaría las bases existenciales mismas del país requerido. 

d) El Estado tiene un deber de protección hacia sus súbditos, desde que 

conforme con la doctrina contractualista en materia de nacionalidad, el vínculo 

político nace de la aceptación por el individuo de un determinado status que le 

formula el Estado a través de la ley. Del convenio así concluido fluyen, según 

sus propugnadores, obligaciones recíprocas de fidelidad impuestas al súbdito, 

y de protección que gravitan en el Estado.  

e) La justicia extranjera carece de imparcialidad, toda vez que no son confiables 

los tribunales extranjeros a causa de la hostilidad que, como factor irracional, 

aflora en los magistrados cuando deben juzgar a quien no es su connacional; 

máxime cuando muchas veces también inciden antagonismos tradicionales u 

odio racial o religioso que agravarían la situación procesal del enjuiciado fuera 

de su patria. 

f) La defensa en juicio ante tribunales extranjeros ofrece serias dificultades, 

puesto que aún suponiendo la existencia de una magistratura extranjera 

imparcial y cordiales relaciones diplomáticas entre los Estados requirente y 

requerido, la diferencia de leyes penales e instituciones judiciales daría lugar a 

que con la extradición se colocara al nacional en situación de inferioridad, en 

virtud que éste debe comparecer ante jueces que desconoce y ser juzgado con 

arreglo a leyes que ignora. 
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g) La recepción del principio de personalidad activa hace innecesario extraditar, 

desde que la finalidad de dicho instituto –represión de la delincuencia- 

quedaría satisfecha con el enjuiciamiento ante los jueces domésticos.  

h) La entrega del nacional ofende la dignidad del Estado, habida cuenta que ello 

significaría lo mismo que si una madre desnaturalizada entregara sus propios 

hijos a la policía que procura aprehenderlos, lo cual repugna la conciencia 

moral de la colectividad.  

 Continuando ahora con el análisis de la fuente convencional internacional y 

la normativa interna, conviene poner de resalto que desde las primeras 

convenciones suscritas por nuestro país así como en las leyes, se consagró la 

regla interdictoria de la extradición de nacionales. Así, el art. 3 , inc. 1 de la ley 

1.612 prohibió la extradición de argentinos nativos o naturalizados antes del hecho 

que motiva la solicitud de extradición; en su consecuencia, el ciudadano no debía 

ser entregado y sí juzgado en todos los casos. Por su parte, el art. 669 del Código 

de Procedimientos en Materia Penal establecía que “si el reo fuera ciudadano 

argentino y prefiriese ser juzgado por los tribunales argentinos, el gobierno de la 

Nación requirente podrá suministrar a dichos tribunales los antecedentes y 

pruebas del delito a fin de que sea juzgado con arreglo a las leyes de la 

República”, o sea, que esta previsión parte del principio de que la calidad de 

ciudadano argentino no obsta a la entrega, salvo que el requerido haga uso de la 

opción que se le acuerda. 

 Esta última solución es la propiciada por la ley 24.767, cuyo art. 12 estatuye 

que “si el requerido para la realización de un proceso fuese nacional argentino, 

podrá optar por ser juzgado por los tribunales argentinos, a no ser que fuera 

aplicable al caso un tratado que obligue a la extradición de nacionales”,271 siendo 

que “el Poder Ejecutivo, en la oportunidad prevista por el art. 36, resolverá si hace 

o no lugar a la opción”. Sin embargo, la referida semejanza con su antecedente 

sólo se da en principio con respecto a las personas procesadas –id est: persona 

requerida “para la realización de un proceso”- y no respecto de los reclamados 

para la ejecución de una pena. Tampoco se extiende a los procedimientos 

especiales como la extradición en tránsito (art. 60). El motivo de la no interdicción 
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de extraditar al nacional condenado en el extranjero presenta una vinculación con 

la amplia posibilidad que ofrece la ley de ejecutar en la Argentina la condena penal 

dictada en ajena jurisdicción (art. 82). 

 

b) Principio de humanidad. 
 

 El inc. c del art. 11 de la ley 24.767 prescribe que “la extradición no será 

concedida...cuando la persona reclamada habría sido considerada por la ley 

argentina como inimputable por razón de la edad si hubiese cometido el delito en 

la Argentina”. 

 El dispositivo a la vez de ser un corolario del principio de doble punibilidad 

apreciado en concreto, presenta su fundamentación en razones de humanidad y 

tiene en cuenta la tendencia a endurecer las sanciones penales frente a una 

criminalidad en explosivo aumento y, correlativamente, a disminuir la edad que 

separa el tratamiento de menores con relación a la penalidad amenazada a 

mayores.  

 En el derecho convencional y teniendo en mira la obligación de la entrega, 

los convenios transitan desde la irrelevancia de la calidad de menor a los efectos 

de la entrega272, hasta la negativa de conceder la extradición273, pasando tanto por 

la posibilidad de excepción274 como por la autorización para denegar la entrega275. 

A su vez, teniendo en cuenta la suerte del menor, las soluciones que postulan la 

denegatoria de entrega van desde el sometimiento obligatorio a juicio en el Estado 

requerido hasta la exención de toda carga, pasando por las que sólo aluden a 

medidas apropiadas sin determinar su contenido.   

 

c) Principio de inmunidad. 
 

 Los diplomáticos, el personal administrativo y técnico de la misión, los 

miembros de sus familias son inmunes a los procedimientos penales y, por ende, 

del proceso de extradición en virtud de lo dispuesto por la Convención de Viena 

sobre relaciones diplomáticas. 
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 También lo son quienes se hallan cubiertos por otros tipos de inmunidades 

que exoneran del sometimiento a los procedimientos judiciales, salvo 

levantamiento de tales prerrogativas mediante el antejuicio de desafuero276. 

 No obstante existe, con relación a las inmunidades parlamentarias una 

tendencia restrictiva en crecimiento. Nuestra doctrina judicial tiene aclarado que no 

obsta a la procedencia del pedido de extradición la calidad de diputado nacional 

del requerido al tiempo en que se cometió el delito imputado, ni la ausencia 

alegada del requirente del lugar del hecho, el día que éste se produjo, desde que 

configura circunstancia relativa a la responsabilidad del sujeto, ni la suspensión de 

las relaciones diplomáticas entre nuestro país y el requirente, cuestión ésta que 

compete resolver al Poder Ejecutivo277.  

 

 

VII.9. El asilo diplomático y el refugio político. 
 

 No obstante lo ya adelantado al referirnos a las medidas de Cooperación 

Penal Internacional en el parágrafo VII.3 y al desarrollar el subparágrafo VII.8.5 

relativo los hechos delictivos comprendidos por la extradición, particularmente el 

punto c) carácter común del hecho delictivo, integraremos aquí los aspectos más 

salientes de los institutos del asilo diplomático y el refugio territorial, a los fines de 

determinar su rol de contrafiguras de la entreayuda penal internacional.  

 Genéricamente, se caracterizan al asilo diplomático y al refugio político 

como la protección jurídica que otorga un Estado a un delincuente refugiado en su 

territorio y perseguido por otro Estado por un ilícito de carácter político. Dicha 

protección se extiende a la vida, la libertad y la seguridad de la persona acosada 

por razones políticas.  

 Contradiciendo los principios de entreayuda penal internacional, estos 

institutos aprontan entonces, un obstáculo jurídico a su efectividad, impidiendo el 

ejercicio de la jurisdicción penal extranjera sobre el individuo refugiado. De tal 

forma, que a la función de carácter represivo propia de la extradición, se le opone 

la naturaleza tuitiva y proteccionista del asilo y el refugio. Así como también, al 
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carácter común de la delincuencia acriminada propio del primero, se le opone la 

politicidad del ilícito endilgado en los segundos.  

 Con la creación del ACNUR por parte de la Asamblea General de la 

Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950 y la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados de 1951, al asilo y al refugio se les han venido imprimiendo el 

mismo contenido jurídico, incluso gramaticalmente se les considera palabras 

sinónimas. Si bien resulta perfectamente válida dicha asimilación en ciertas partes 

del mundo, no lo es en América Latina donde ambas institutos presentan 

diferencias notables desde el punto de vista de su regulación .  

 Producto típico del Derecho Internacional de América Latina, el asilo fue 

receptado por primera vez en el Tratado sobre Derecho Penal Internacional de 

Montevideo de 1889. Allí se tipifica el asilo diplomático y el territorial278. A partir de 

entonces fueron surgiendo en el ámbito latinoamericano, nuevos tratados que se 

encargaron de ir perfeccionando la institución. Asimismo, la incorporación por 

nuestro país con jerarquía apical de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, art. XXVII, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

art. 14.1, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 22. 7, a partir 

de la reforma constitucional de 1994, otorgó en nuestro ordenamiento 

obligatoriedad jurídica el instituto del asilo.  

 Respecto a la figura del refugio, la primera vez que la comunidad 

internacional afrontó con carácter institucional su regulación fue en 1921 cuando la 

Sociedad de las Naciones decidió crear el Alto Comisionado para los refugiados 

rusos279 y al año siguiente adoptó las primeras normas internacionales sobre la 

materia. A partir de entonces, se siguieron concretando otras preceptivas 

internacionales que tuvieron como precisos destinatarios a personas europeas o 

del cercano oriente. Habría que esperar hasta que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas decidiera crear el cargo de Alto Comisionado para Refugiados en 

1949, para que nuestro país se pronunciase a nivel internacional concediendo su 

aval. Congruente con ello, votó afirmativamente el Estatuto de la organización.  
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 En consecuencia, en materia de refugio nuestro país ha incorporado a su 

orden normativo interno las normas internacionales que lo regulan: la Convención 

de 1951280 y el Protocolo de 1967.  

 Las diferencias que presentan ambos institutos se exhiben cuando se 

atiende a los motivos de concesión que se inteligen de las fuentes convencionales 

reseñadas. Así, el asilo presenta una única causal: delitos políticos o comunes 

conexos con los políticos, exigiéndose que la conducta endilgada al individuo 

perseguido pueda ubicarse dentro de los tipos normativos plasmados en las 

normas represivas del Estado persecutor. En su defecto, el refugio se puede 

solicitar por seis razones diferentes: “que... por fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 

grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y 

no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal 

país; o que, careciendo de nacionalidad o hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él” (art. 1 Convención 

de 1951). En lo que se refiere al motivo político, en este último y a diferencia de lo 

que ocurre en el asilo, sólo basta que el sujeto que solicita refugio tenga una 

opinión política aunque no se haya materializado en un hecho delictuoso contra el 

Estado interesado en reprimir. 

 Asimismo, en el asilo se requiere la existencia de una exteriorización 

política por parte del solicitante hasta el punto de que se lo acuse de la comisión 

de un delito político. En cambio, en el refugio operan dos elementos: uno de 

carácter subjetivo, el temor y otro de índole objetiva, que aquel sea fundado y por 

consiguiente tenga relación directa con la situación que se esté viviendo en el país 

del cual la persona está huyendo.  

 Plantean disidencias, también,  ambos institutos en torno a la autoridad 

facultada a la concesión. Mientras que en el asilo no existe un organismo 

especializado en la determinación de la procedencia de la solicitud, siendo 

autoridad habilitada el Ministerio de Interior con la intervención del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; por el contrario, el refugio 
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presenta en nuestro país un órgano encargado de dirimir las peticiones, cual es el 

Comité de Elegibilidad de los Refugiados (CEPARE)281.  

 Resulta importante poner de resalto, el principio de “no devolución” que rige 

en ambas instituciones consagrado en la fuente convencional citada, con algunas 

excepciones –v.gr: la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre 

asilo territorial de 1967-, que permite el rechazo en la frontera al solicitante de 

asilo territorial o su expulsión por razones mayores de seguridad o para proteger la 

población propia.  

 En suma, como puede observarse, tanto desde el punto de vista de la 

fuente convencional internacional como de la legislación interna argentina, existen 

algunas diferencias básicas entre el instituto del refugio y el del asilo. Aunque 

ambos bregan por el mismo objetivo, cual es la protección jurídica (aunque 

además de ésta, el refugio permite la obtención de alguna ayuda económica y 

social), las causas que los producen, el procedimiento que se emplea, el campo 

de acción al que se aplican, los organismos responsables y las normas aplicables 

presentan importantes diferencias. No obstante ello, conviene reiterar que ambas 

figuras se constituyen como contrafiguras de toda medida cooperativa 

internacional en materia penal pues operan como impedientes del ejercicio de la 

pretensión punitiva del Estado interesado en reprimir. 

 

 

VII.10. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). 
 

 Cuando enunciamos los principios que afectan a la Cooperación Penal 

Internacional, efectuamos alusión al referirnos a los derivados del Derecho 

Internacional Público al principio de rogación diplomática, a cuyo tenor las 

autoridades judiciales interesadas aparecen mediatizadas por la exigencia de que 

el trámite tenga andamiento y prosiga con la exclusiva intervención de las 

representaciones internacionales. Sostuvimos también, que en la actualidad dicha 

exigencia se ve relativizada por el creciente uso de las vías directas y del carril 

que brinda la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).  
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 Es por ello, que en presente parágrafo conviene efectuar un desarrollo 

sobre la función que cumple dicha organización en aras de la entreayuda penal 

internacional. Ello, si se atiende a que los modernos textos legislativos y 

convencionales282 permiten solicitar la detención preventiva por intermedio de la 

Organización Internacional de Policía Criminal. Así, la ley 24.767 en su art. 45 

señala que en el supuesto de arresto provisorio de una persona reclamada por las 

autoridades de un Estado extranjero la solicitud formal “deberá ser remitida por la 

vía diplomática o por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal 

(Interpol)”.  

 Téngase presente que para compensar la desprotección que de por sí 

mismo implica el aislamiento emergente del dogma de la soberanía, los Estados, a 

partir del siglo XX, con el objeto de constituir un poder de reacción solidarios 

comenzaron un largo camino hacia la cooperación institucionalizada. De las 

conferencias multilaterales hacia la formación de comités permanentes y, de ahí, a 

la creación de órganos especializados dentro de entidades internacionales 

universales y regionales. Así, en una época donde el crimen asume el rol de 

elemento determinante de la realidad política y económica, surge de manera 

natural que el máximo foro mundial posea un comité específicamente destinado a 

trabajar sobre prevención del delito y lucha contra la delincuencia; órgano 

dependiente del Consejo Económico y Social, cuyos objetivos se plasman a través 

de una compleja tarea de coordinación de las labores de las demás dependencias 

de las Naciones Unidas, los resultados de los Congresos quinquenales sobre 

prevención del delito y tratamiento del delincuente y el aporte de los institutos 

especializados. Finalmente, con la Organización Internacional de Policía Criminal 

INTERPOL se llega a la estructura configurada exclusivamente para enfrentar la 

criminalidad en el plano internacional.  

 El origen histórico de la organización se remonta al congreso celebrado en 

el Principado de Mónaco en 1914, como la primera reunión internacional tendiente 

a crear una institución de carácter policial a nivel mundial destinada a la 

cooperación en materia penal. Entre los objetivos propuestos se ubican los de 

acelerar la detención de delincuentes, perfeccionar los métodos de identificación 
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de las personas, regular procedimientos unificados de extradición y elaborar un 

fichero de identificación de carácter transnacional nucleado por un organismo 

centralizador.  

 Ya en 1923 se formaliza el Primer Congreso Internacional con sede en 

Viena y donde surge la creación de la Comisión Internacional de Policía Criminal 

(C.I.P.C.). Sin embargo, las secuelas producidas por la Segunda Guerra Mundial 

provocaron la extinción de la organización e incluso la destrucción de sus 

archivos. En 1946 superada la feroz turbulencia y ante el aumento notorio de 

delitos advenidos en las etapas de guerra y postguerra se produjo una 

revitalización de la organización aludida. De tal forma, la institución se reconstruye 

pero dada la situación de Austria, se opta por trasladar su sede a la ciudad de 

París. La reunión de Viena de 1956 cambió la denominación del organismo 

pasando a llamarse Organización de Policía Criminal INTERPOL, creándose su 

estatuto. 

 En la actualidad, la organización cuenta con una gran adhesión de los 

Estados283, siendo que nuestro país se incorporó a la misma en 1947, 

instaurándose la Sección Interpol dependiente de la Dirección de Investigaciones 

de la Policía Federal Argentina.  

 Son sus instituciones vertebrales:  

- La Asamblea General, cuerpo de autoridad suprema compuesta de los 

delegados de diversos países designados por los miembros de la 

organización284.  

- El Comité Ejecutivo, compuesto por un presidente285, tres vicepresidentes y 

nueve delegados, cuya máxima misión es velar por las convocatorias a 

Asambleas Generales de todos los Estados partícipes286, a la vez de poner en 

práctica sus resoluciones.  

- La Secretaría General287, con sede en Lyon, Francia, integrada por un 

Secretario General y personal técnico y administrativo, cuya función es la de 

coordinar el funcionamiento de toda la organización como centro internacional 

en la lucha contra el crimen y centro técnico e informativo288. Es el organismo 
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de enlace entre la Asamblea y el Comité por una parte y las policías de los 

diferentes Estados por otra. 

- Las Oficinas Centrales Nacionales,289 son los organismos policiales nacionales 

de los Estados integrantes que se constituyen en el punto de apoyo 

permanente de la cooperación policial internacional. Tienen funciones de 

enlace con los servicios policiales de su propio país, con la Secretaría General 

y con las restantes Oficinas Centrales Nacionales. 

- Los Consejeros, organismo con funciones consultivas integrado por 

personalidades destacadas, designados provisoriamente por el Comité y 

definitivamente por la Asamblea290. 

 A la Asamblea General de la Organización acude anualmente una 

delegación de cada país con la asistencia de todos los jefes de cada Oficina 

Central Nacional, donde los temas a tratar son la cooperación policial 

internacional, la lucha contra la delincuencia, el personal a designar y las 

finanzas291. 

 Interpol se constituye como una organización de policías nacionales que 

actúan en forma independiente dentro de los respectivos Estados y que tornan a 

combinarse a los fines de la cooperación internacional en la lucha extraterritorial 

contra el delito. Sus objetivos se encuentran definidos en el art. 2 de su Estatuto, 

consistentes en los siguientes: “1. Conseguir y desarrollar, dentro del marco de las 

leyes de los diferentes países y del respeto a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de todas las autoridades 

de policía criminal; 2. establecer y desarrollar todas las instrucciones que puedan 

contribuir a la prevención y represión de las infracciones de derecho común”. 

Asimismo, el art. 3 del mismo cuerpo normativo precisa que “Está rigurosamente 

prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos 

de carácter político, militar, religioso o racial”. 

 Uno de los medios de cooperación más valiosos que posee la organización 

es el servicio de Difusiones Internacionales –que son preparadas por la Secretaría 

General-, cuya finalidad primordial consiste en comunicar periódicamente ciertos 

datos que hacen a su objeto, a los servicios de policía de los Estados miembros 
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por conducto de las Oficinas Centrales Nacionales. Tales difusiones son 

clasificadas de acuerdo a su finalidad en las siguientes: a) búsqueda de personas 

con captura internacional dispuesta por una autoridad judicial competente, b) 

solicitud del paradero de personas, siendo generalmente utilizada para niños 

desaparecidos, c) Identificación y averiguación de antecedentes y actividades 

delictivas, d) facilitación de antecedentes de personas dedicadas a actividades 

ilícitas internacionales, e) identificación de cadáveres cuya identidad se 

desconoce, f) difusión de objetos robados tales como obras de arte, pinturas, 

esculturas, joyas y otros objetos considerados valiosos que hayan sido sustraídos 

y cuyo secuestro peticiona una autoridad judicial, y g) difusión de un nuevo modus 

operandi delictivo internacional (procedimientos, escondites, etc.) empleado por 

los delincuentes. 

 La Oficina Central Nacional Interpol Buenos Aires depende directamente de 

la Dirección General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos de la Policía 

Federal Argentina. Sus funciones se desarrollan a través de la centralización, 

coordinación y distribución de todas las informaciones emanados o dirigidas a los 

organismos de Interpol y otras policías extranjeras, la prevención y represión de 

delitos en el ámbito internacional mediante intervención directa o mediante otras 

dependencias, la consecución y desarrollo de la más amplia asistencia y 

cooperación recíprocas con las autoridades policiales de los Estados miembros de 

la organización.  

 La coordinación en el orden interno se hace efectiva a través de las Oficinas 

de Enlace292 de los distintos organismos, manteniendo un contacto permanente 

con todos los servicios nacionales y provinciales de nuestro país.  

 Atento a uno de los objetivos prioritarios de Interpol cual es el de garantizar 

el intercambio de informaciones entre los Estados miembros en forma 

permanente, la Sección de Telecomunicaciones Internacionales Interpol de la 

Policía Federal Argentina es la responsable de la operación y el mantenimiento de 

canales de comunicación con todas las estaciones integrantes de la red. El 

servicio de búsqueda automática permite a los países parte acceder a través de su 
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sistema de mensajería, a los archivos existentes en la Secretaría General 

obteniendo, en forma inmediata, información en su base de datos.293 

 La Oficina Central Nacional Buenos Aires se encuentra dividida en tres 

secciones, a saber: a) Asuntos Internacionales, b) Embarcaderos y c) 

Operaciones.  

 Es misión de la Sección Asuntos Internacionales entender en todo lo 

atinente a la optimización de la lucha contra la delincuencia internacional, el 

intercambio de informaciones, iniciación de investigaciones internacionales y 

transmisión de peticiones e identificaciones. Asimismo, es la encargada de 

localizar y hacer detener por los servicios judiciales y policiales de otros Estados, a 

los delincuentes habidos en el exterior y sobre los cuales pesan solicitudes de 

captura internacional o requerimientos de las autoridades judiciales argentinas con 

miras a concretar los pedidos de detención o arresto preventivo y extradición de 

los mismos, conforme a los tratados vigentes en la materia294.  

 La Sección Embarcaderos tiene como cometido el control del egreso e 

ingreso de personas al país por pasos o estaciones portuarias o aeroportuarias 

habilitadas, con el objetivo de verificar si las mismas poseen solicitudes vigentes 

restrictivas de su libertad ambulatoria y requerimientos de órganos judiciales de 

carácter nacional e internacional. En el caso de verificar los supuestos, anoticiará 

de tales circunstancias a la autoridad policial o fuerza de seguridad con 

jurisdicción en dicho ámbito. Si la captura o interdicción es de carácter 

internacional actuará por sí, solicitando cooperación a las autoridades antes 

aludidas. 

 Para el cumplimiento de sus funciones actúa conjuntamente prestando 

apoyo informático al personal de la Dirección Nacional de Migraciones, Policía 

Aeronáutica Nacional, Prefectura Nacional Marítima y Gendarmería Nacional en 

sus respectivas jurisdicciones conforme al Decreto 590/94 del Poder Ejecutivo 

Nacional. Consecuentemente, la Policía Federal Argentina por imperio del Decreto 

591/93 se encuentra autorizada a instalar y poner en funcionamiento dicho 

sistema de información en el ámbito de los aeropuertos nacionales e 

internacionales, puertos fluviales y marítimos y pasos de frontera del país295. Esta 
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Sección guarda vínculos muy estrechos con la Dirección Nacional de Migraciones 

manteniendo actualizada la verificación de los antecedentes de los ciudadanos 

extranjeros que ingresan y/o egresan de nuestro país296. A su vez, esta Sección 

cuenta con la asistencia de oficinas descentralizadas que le reportan información 

sensible y con valor agregado para los fines específicos policiales297.  

 Finalmente, es tarea de la Sección Operaciones la instrucción y 

prosecución de expedientes que ingresen a la Oficina Central Nacional Interpol, 

con la finalidad de llenar los recaudos administrativos y judiciales que 

correspondan a las actividades operativas emergentes de la sustanciación de los 

procedimientos que le son encomendados, localizando y efectuando las 

detenciones que legalmente se soliciten. 

 Compuesta por tres grupos interdisciplinarios –inteligencia, judicial y 

brigadas operativas298-, despliega acciones en todo el ámbito del territorio 

nacional, actuando tanto a requerimiento de la justicia nacional como 

internacional, en la búsqueda de criminales prófugos, restitución de menores299 y 

búsqueda de objetos robados. Asimismo, interviene en la ejecución de 

extradiciones pasivas asistiendo ejecutivamente a las comisiones de rogatorias 

internacionales300.  

 En suma, un examen de la organización en estudio permite colegir que a 

pesar de la tradicional resistencia de las autoridades diplomáticas a establecer 

vinculaciones directas con los organismos encargados de la represión y 

prevención del delito -aunque el buen accionar de éstos configura la conditio sine 

qua non del efectivo funcionamiento de los mecanismos de cooperación 

internacional en la lucha contra el crimen-, la creciente criminalidad itinerante, 

especializada y multiforme conllevan a su necesaria actuación.  

 En rigor de verdad, un barniz de cierta desjerarquización cubre la función 

policial a los ojos de quienes la ligan de modo inescindible a ciertas situaciones 

superadas o excepcionales. Una, la de haber sido columna basal en el 

afianzamiento del orden interno de regímenes dictatoriales o autoritarios301, otra, la 

de no haber vacilado en sacrificar ciertos derechos humanos en aras de la eficacia 

de la investigación criminal o del mantenimiento de la seguridad pública302.  
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 No obstante ello, una patente realidad impone desechar todo lastre 

psicológico habida cuenta que el auge del delito ha provocado múltiples 

transformaciones cualitativas y cuantitativas en el campo jurídico internacional. En 

este ámbito, precisamente, dichos cambios se manifiestan de manera principal en 

los siguientes tópicos: a) Forma de los contactos entre los Estados para conformar 

los marcos convencionales de cooperación; b) tipología de los esquemas 

normativos de cooperación; c) prioridad y jerarquía que dichos contactos asumen 

en la conformación de la política global de los Estados; y d) generación de 

estructuras orgánicas adecuadas para institucionalizar la cooperación.  

 Al entrar en el tópico a) debemos partir de la premisa de que los primeros 

nexos interestatales enderezados a combatir el delito se perfeccionaron al hilo de 

los convenios de extradición analizados a lo largo de este trabajo. Según el 

modelo que se universalizó a mediados del siglo XIX, tanto la concertación del 

respectivo acuerdo vinculante como el diligenciamiento de las solicitudes de 

entrega, debían, en principio, transitar por la vía diplomática. Excepcionalmente, 

en lo referido a la introducción de los requerimientos extraditorios, se autorizaba a 

suplir la falta de los agentes diplomáticos mediante la intervención consular. Se 

partía entonces, de la presunción que el embajador o ministro plenipotenciario, por 

su conocimiento del país donde se hallaba acreditado y la inmediatez de trato con 

las autoridades locales, reunía mejores condiciones para concertar los términos 

del convenio y vigilar el trámite de los procedimientos conducentes a la entrega del 

sujeto requerido. 

 El cartabón así trazado se mantuvo sin mayores alteraciones, por resultar 

cómodo para el diplomático, que bien podía disimular la falta de especialización en 

temas criminales reiterando fórmulas rituales o mediante consulta al Ministerio de 

su dependencia. Por otra parte, el mecanismo utilizado ofrecía escasas 

dificultades técnicas en su aplicación, dado que la problemática a resolver 

generalmente se circunscribía a la restitución del criminal fugado. Sin embargo, el 

devenir de nuevas modalidades delictivas, como el impacto de los medios de 

comunicación, no tardaron en resquebrajar un modelo de concertación y 

tramitación que parecía consolidado. 
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 En efecto, la irrupción de la criminalidad internacional organizada con las 

denominadas ilicitudes de tráfico (trata de personas, introducción de 

estupefacientes, comercialización de mercaderías defraudadas, etc.), requirió, 

además, de una acción concertada contra la delincuencia, mayor complejidad en 

las soluciones, puesto que ya no se trataba simplemente de cooperar para 

reprimir, sino de colaborar también para prevenir, con exacto conocimiento del 

modus operandi y de las posibilidades legales de acriminación en cada jurisdicción 

comprometida. A su vez, el achicamiento de las distancias que produjo la 

expansión del transporte aéreo de pasajeros, motivó que los propios responsables 

del manejo de la política criminal de los Estados, aún residiendo en distintos 

continentes, se encontraran en condiciones de tratar directamente las cuestiones 

de interés mutuo, que aunado al paralelo desarrollo de los medios de 

comunicación, transformó en verdadera inmediatez. Se imponían entonces, 

nuevas formas de concertación en el ámbito penal internacional que actuaran al 

tiempo de las anteriores o reemplazándolas directamente. Por ejemplo, a través 

de la reunión de ministros de justicia, conferencias especializadas, y asimismo, 

una diferente tramitación de las solicitudes de colaboración, como la vía directa 

articulada entre los organismos encargados de la administración de justicia o las 

instituciones intermediarias o de coordinación que se determinaban en relación a 

cada acuerdo303. A todo esto, coadyuvó también, el afianzamiento de la postura de 

que en cuestiones de cooperación penal internacional el funcionario diplomático 

sólo jugaba un papel de mero intermediario que, por su desconocimiento de la 

materia, no hacía otra cosa que lentificar las tramitaciones del caso.  

 Posteriormente, coetáneos factores terminaron por reducir a su mínima 

expresión el esquema heredado del siglo XIX. El terrorismo y la expansión del 

narcotráfico produjeron un acontecer único en la historia de la humanidad, 

poniendo en jaque la autoridad del Estado. El primero, acudiendo a la destrucción 

o paralización de los mecanismos de gobierno y defensa de la sociedad. El 

segundo, dominando, mediante el poderío económico que le otorga el reciclaje 

comercial y financiero más lucrativo del mundo, los mecanismos del poder y de la 

representación popular.  
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 Ante la gravedad de la situación, se tornó imprescindible imprimir nuevos 

rumbos a las formas de concertación, reemplazando el canal diplomático por la 

directa intervención, en forma autónoma o conjunta, con los ministros de justicia, 

de los secretarios de Estado, con responsabilidad en el área de la seguridad 

pública y el orden interior.  

 Según se adelantara, al mismo tiempo que cambió la forma de 

concertación, también experimentó profunda mutación la tipología de los 

convenios. La mayor complejidad en las soluciones que acompañó el desafío de 

hacer frente a una delincuencia itinerante, organizada y especializada, no tardó en 

complementar la clásica figura de la extradición con otros institutos, como la 

ejecución de sentencias penales extranjeras respecto de los prófugos condenados 

ante la solución denegatoria de la entrega del requerido, o en el caso de 

procesados, la remisión internacional de procedimientos. A su vez, la instrucción 

del proceso comenzó a contar con la asistencia judicial que facilitan la recolección 

de pruebas en el extranjero, en tanto que el objetivo de readaptación social del 

sentenciado a pena privativa de la libertad tiene ahora el auxilio de la transferencia 

internacional de condenados, o la vigilancia de la libertad condicional otorgada en 

el extranjero.  

 En síntesis, nos encontramos frente a un complejo cambio en la esfera del 

Derecho Internacional, en mucho reflejo de un proceso más genérico, donde la 

primitiva idea del monopolio de las relaciones interestatales cooperativas 

nacionales a través de un único departamento de Estado es enervada ante la 

realidad de un mundo en que lo internacional, además de difundirse a cada una de 

las ramas del mundo jurídico, impregna todos los aspectos de la tarea de 

gobierno. De tal suerte, la Cooperación Penal Internacional en auge ha 

protagonizado dichos cambios generando nuevas estructuras y órganos 

internacionales como la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol.  
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52 Según Hugo Grocio, negar la extradición sería hacerse cómplice del delito, lo cual adita un 

verdadero fundamento ético (Víctor Romero del Prado, Principios..., lug. cit.). 
53 FIORE, T., Derecho Penal Internacional, cit, p. 35. 
54 Algunos autores señalan directamente que se fundamenta en la necesidad, lo cual engloba las 

tres hipótesis antecedentes (José Rada, “El régimen de extradición en la República Argentina”, 

“Jurídicas y Sociales”, nov-dic de 1940, ps. 212 y ss.). 
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55 Da cuenta de esa creciente indiferenciación ante el delito el cometido, la Revista Internacional de 

Policía Criminal de la Organización de Policía Criminal (INTERPOL), que con motivo de los 

congresos de la entidad recoge la problemática que enfrenta cada uno de los países miembros.  
56 “Corresponde denegar la extradición cuando no habiendo ley ni tratado que la prevea, desde que 

ni la cortesía internacional ni el derecho de gentes obliga a entregar habitantes del territorio 

argentino. La Constitución acuerda a los extranjeros libertad y seguridad por lo que no pueden ser 

penados sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” (sent. del 26/2/85, “Fallos”, 

t. 28, p. 31). 
57 Sent. del 20/9/88, J.A., t. 1989-I, p. 659.  
58 C.S., 20/2/90, J.A., t. 1991-I, p. 649. 
59 NOVOA MONREAL, Eduardo, Los problemas actuales de la extradición, cit. p. 3 y ss. 
60 JIMENEZ de ASUA, Luis, Tratado de derecho penal, cit., t. II, p. 945 y ss. 
61 “Se viola el principio de legalidad” si al aplicar el art. 24 del Código Penal y computar dos días de 

prisión preventiva por cada día de reclusión, se excede el plazo de treinta años fijado como límite 

máximo de la pena aplicable en la sentencia del tribunal extranjero que concedió la extradición. 

(C.S., 8/8/89, J.A., t. 1989-IV, p. 357. Cabe recordar que el principio de legalidad es “el criterio 

fundamental que inspira el derecho penal del Estado de derecho” garantizando “que los límites de 

la libertad sean los mismos y rijan para todos sin excepción” (Winfried Hassemer, Derecho penal y 

filosofía del derecho en la República Federal de Alemania, Doctrina Penal, t. 1991-A, ps. 87 y ss.). 
62 C.N. arts. 18 y 72 inc. 22, este último por remisión a los arts. 15 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
62 Ley 24.767, arts. 6 y 7. 
63 Por ejemplo: Tratado de Montevideo de Derecho Penal Internacional de 1889, art. 19 y ss.  
64 Ley 1612, art. 2, Ley 24.767, art. 6. 
65 Art. 667 del C.P.M.P., Ley 24.767, art. 8 inc. F, C.N., art. 75 inc. 22, por remisión al art. 3 de la 

Convención de Naciones Unidas del 4/2/85.  
66 Respecto de lo que se entiende por delito político o conexo, se pueden tomar los elementos 

extractados de la sentencia de la Cámara Federal de San Martín de fecha 14/9/88 en autos 

“Firmenich, Mario Eduardo s/ extradición”. 
67 Ley 1612, art. 3; Ley 24.767, art. 8.  
68 Ley 1612, art. 6; Ley 24.767, arts. 18 y 53. 
69 Ley 24.767, art. 30. 
70 Ley 24.767, art. 12, preceptiva ésta que lo limita, en la medida que recoge el principio de 

elección de la jurisdicción nacional por el extraditable, cuyo antecedente se halla en el art. 669 del 

Código de Procedimientos en Materia Penal para el Fuero Federal y los Tribunales Ordinarios de la 

Capital Federal (ley 2.372).  
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71 Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 12/9/71, art. 

2; PIOMBO, Horacio, Extradición de nacionales, cit., ps. 129 y ss.  
72 Ley 24.767, arts. 8 y 39. 
73 Ley 24.767, art. 37: “Decidida definitivamente la solicitud de extradición, no se dará curso a 

ningún nuevo pedido basado en el mismo hecho, salvo que no se hubiese accedido a la extradición 

en razón de la incompetencia del Estado requirente para entender en el delito que motivó el 

pedido”.  
74 Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, art. 14; Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, art. 8; Ley 24.767, art. 11 inc. b. 
75 El tema de la colisión de la pretensión extraditoria con el principio “non bis in idem”, fue 

planteado con relación a las sucesivas conductas amenazantes ocurridas durante el transcurso de 

un apoderamiento ilícito de una aeronave. La C.S. señaló al respecto que corresponde admitir la 

extradición pedida para juzgar a los acusados del delito de amenazas agravadas ocurrido en el 

país extranjero, donde aquellos exigieron dinero para no hacer explotar un avión, por ser este 

hecho distinto de las amenazas proferidas para apoderarse de la aeronave, que quedaron 

absorbidas por el delito de piratería aérea que juzgaron tribunales argentinos (Sent. del 28/12/72, 

Fallos, t. 284, p. 460). Asimismo, se ha tomado nota judicialmente que la dualidad típica del delito 

de tráfico de estupefacientes podría encerrar exportación desde la Argentina e importación desde 

Italia (Cám. Nac. Crim. y Corr. Fed., 10/6/88, J.A., t. 1989-III, p. 528). 
76 Respecto del principio de inocencia y el derecho inalienable a la libertad provisional, Hernando 

Devis Echandía ha señalado: “El estado normal del sujeto sospechado de haber cometido un ilícito 

es el de pleno goce de sus derechos, inclusive el de la libertad ambulatoria garantizado por el art. 

14 de la C.N. Así ocurre puesto que, hasta tanto no sea declarado culpable del delito que se le 

atribuye goza de un estado jurídico de inocencia (art. 18 de la C.N.). Sólo cuando pueda tenerse, 

fundadamente, que el imputado intentará abusar de su libertad para obstaculizar el descubrimiento 

de la verdad (v.gr. borrando los rastros del delito) o el cumplimiento de la pena (que puede eludirse 

con la fuga), se toleran restricciones a su libertad, pero no como sanción de su culpabilidad 

(todavía no declarada), sino como modo de que, mediante aquellas conductas, impida que el juicio 

previo logre sus fines de verdad y justicia.” 
77 La ley más favorable se refiere no sólo a lo atinente a la calidad y cantidad de la pena, sino a 

todas las circunstancias que pueden influir en la imputabilidad y la sanción (C.S., 29/4/32, J.A., t. 

XXXVII, p. 1186). Normativamente, cabe remitir al art. 2 del Código Penal y al art. 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional por remisión a lo dispuesto en los arts. 15 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y 9 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La 

C.S. tiene aclarado que el art. 18 de la C.N. es ajeno a la aplicación de la ley más benigna 

(14/2/64, Fallos, t. 260, p. 174.). 
78 Ley 24.767, art. 5, 10 y 23.  
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79 Así, por ejemplo, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata ha afirmado: “la máxima no hay 

delito ni pena sin ley, es una máxima de derecho nacional hecha para Estados que han terminado 

de enunciar un arsenal de penas, y que por lo tanto no es aplicable en un plano no fijado y en 

plena formación, como en el derecho internacional”. Esto es particularmente importante, toda vez 

que “La Constitución Nacional somete al Estado argentino a la primacía del derecho de gentes” 

(art. 102). En su ámbito “no vale ni puede valer el principio de estricta legalidad de los delitos y de 

las penas. La realidad es que en materia de la punición de los delitos contra la humanidad, domina 

por ahora, totalmente, el recurso a la ley penal retroactiva” (30/8/89, en J.A., t. 1989-IV, p. 614). 
80 Arts. 14 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Se ha señalado “que no se conculca la garantía de defensa en juicio 

extraditándose a quien registra un proceso en la República provisionalmente clausurado, puesto 

que si bien existe la posibilidad de reabrir el sumario por la aparición de nuevos elementos de juicio 

el procedimiento no podría continuar en ausencia del imputado”(C.S., 29/4/69, Fallos, t. 273, p. 

316). 
81 El Tratado de extradición de 1997 entre nuestro país y Estados Unidos prevé tal examen en su 

art. 8, ap. 3, inc. c. 
82 Art. 30 Ley 24.767. Ver Hernando Devis Echandía, Principios fundamentales del derecho 

procesal penal, lug. cit. 
83 Parcialmente cercenado en su ejercicio, en cuanto no compete a la justicia argentina 

pronunciarse si se está o no probada la comisión del delito o la culpabilidad del acusado (art. 30, 

Ley 24.767). Ver Francisco D´Albora, Apuntes sobre la faz procesal de la extradición, en Revista 

Argentina de Derecho Procesal, año 1968, nº 1, ps. 32 y ss. 
84 La dirección jurisprudencial de la C. S. Afirma que el principio rige incontestablemente en los 

procedimientos de extradición (10/5/84, Fallos, t. 306, p. 386; E.D., t. 110, p. 384).  
85 Ley 24.767, arts. 21, 22, 30, 31 y conc.; C.P.M..P., arts. 652, 658; C.P.P., arts. 5, 107, 125, 375, 

376, 406 y conc., en lo relativo a extradición pasiva. En materia de extradición activa: C.P.P.B.A. 

(ley 11.922) arts. 44 y 46. 
86 Como ejemplo cabe citar: “si la omisión de suministrar la constancia documental que acredite el 

mínimo de la penalidad aplicable en el país extranjero requirente fue subsanada con el certificado 

donde consta que la pena aplicable puede extenderse desde un año a veinte años, es contrario al 

principio de economía procesal pretender que se sustancie un nuevo proceso de extradición para 

incorporar tal recaudo” (C.S., 21/6/77, E.D., t. 73, p. 707). 
87 Ley 24.767, art. 33. 
88 Ley 24.767, art. 32; C.P.P., art. 399. La invariable doctrina del más Alto Tribunal de la Nación 

requiere que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho 

vigente con sujeción a las circunstancias comprobadas de la causa (C.S., 6/2/90, Fallos, t. 313, p. 

62; 7/8/90, L.L. t. 1992-B-2, etc.). 
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89 Ley 24.767, art. 37. 
90 Ley 24.767, art. 3. 
91 Ley 24.767, arts. 20, 45, 46 y correlativos. 
92 Los modernos textos legislativos y convencionales permiten solicitar la detención preventiva por 

intermedio de la Organización Internacional de Policía Criminal (v.gr.: ley 24.767, art. 45). 
93 “No corresponde hacer lugar a la extradición si la documentación acompañada para justificar el 

pedido no aparece legalizada ni constan autenticadas las firmas que la suscriben...” (Cám. Fed. De 

Resistencia, Chaco, 3/6/71, J.A., t. 11, p. 794). 
94 C.S., 7/6/29, J.A., T. XXX, p. 12; 1/8/29, Fallos, t. 154, p. 161, 21/2/40, L.L., t. 17, p. 481. 
95 C.S., 5/4/33, J.A., t. LXI, p. 542; 7/6/29, J.A., t. XXX, p. 12. En dictamen del Procurador General 

del 23/7/91, adoptado por la C.S. el 24/9/91 en causa S.C.W. 31.L.XXIII., se dijo que en los 

procesos de extradición no es aplicable “la doctrina legal que manda estar a lo más favorable al 

procesado, ya que ésta es una regla que debe observarse para regir el criterio de los magistrados 

que han de juzgar sobre el fondo de las causas criminales (Fallos, 236-306), y no en trámites de 

esta naturaleza que sólo se proponen conciliar las exigencias de la administración de justicia 

represiva en los países civilizados con los derechos del justiciable cuya extradición se requiere 

(Fallos, 308-887), a quien debe asegurarse un debido proceso en el que pueda oponer las 

defensas que tuviera en cuanto a la procedencia del requerimiento” (causa V. 284, L.XX, del 

20/8/88. 
96 GARCIA BARROSO, Casimiro, El procedimiento de extradición, Ed. Colex, Madrid, 1988. 
97 El art. 3 de la Ley 24.767 contempla la extradición de reciprocidad: “ En ausencia de tratado que 

la prescriba, la ayuda estará subordinada a la existencia y ofrecimiento de reciprocidad”.  
98 Sin embargo, esta especie no es incondicionada pues el Estado requirente deberá expresar en 

plazo no mayor de treinta días su promesa de asumir los gastos que demande el retorno a 

Argentina del extradito si, luego de sometido a proceso, se verificara su falta de responsabilidad 

penal en el hecho delictivo objeto del pedido, existiendo la posibilidad del requerido de renunciar a 

ésta suerte de indemnización o promesa supuesto ante el cual extraditará sin más trámite. 
99 La ley 24.767 destina el Capítulo 7 del Título 1 en su Parte II a la extradición en tránsito. 
100 El capítulo 6 de la Ley 24.767 contempla la hipótesis de reextradición en los arts. 53 a 56. 
101 Ley 24.767, art. 45. 
102 Ley 24.767, art. 8 inc. e inc. f. 
103 Dentro de los convenios bilaterales de primera generación se ubican todos aquellos originados 

en el molde clásico de la ley 1.612 (acuerdos con Bélgica del 12/8/1886, aprobado por ley 2.239; 

con Gran Bretaña del 22/5/1889, aprobado por ley 3.043; con Holanda del 7/9/1893 aprobado por 

ley 3.495 y con Suiza del 21/11/1906, aprobado por ley 8.348). Los convenios de segunda 

generación se fueron patentizando por las crecientes e imperiosas exigencias en la lucha por el 

delito como consecuencia del explosivo desarrollo del sistema global del transporte y las 
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comunicaciones ocurrido particularmente después de la segunda guerra mundial. Las 

características principales de estos convenios es su mayor flexibilidad en los mecanismos de 

cooperación. Podemos citar el Tratado con Brasil del 15/11/1961, aprobado por ley 17.272 y el 

Tratado con Estados Unidos del 21/1/1972 aprobado por ley 19.764. 
104 Convenio con Bélgica de 1886, art. 3; con Holanda de 1893, art. 3; con Suiza de 1906, art. 3. El 

Tratado con Bélgica, por ejemplo, encuadra como impedimentos: la calidad de nacional del país 

requerido, el carácter político de la delictuosidad acriminada, la circunstancia de que el delito se 

haya cometido en el territorio del Estado requerido, la cosa juzgada emergente de los tribunales del 

Estado requirente y la prescripción de la acción o de la pena (art. 3). 
105 Convenio con Brasil de 1961, art. III; y con Estados Unidos de 1972, art. 7. El art. III del Tratado 

con Brasil incluye como impedimentos absolutos la competencia del Estado requerido, la cosa 

juzgada y la litis pendencia en dicho Estado, la prescripción de la acción o de la pena, el 

juzgamiento por un tribunal de excepción y el carácter político, militar o religioso de la 

antijuridicidad base de la requisitoria. 
106 V. gr.: Tratado de Montevideo de Derecho Penal Internacional de 1889, art. 1: “Los Estados 

signatarios se obligan a entregarse los delincuentes refugiados en su territorio, siempre que 

concurran las siguientes circunstancias: 1) que la nación que reclama al delincuente tenga 

jurisdicción para conocer y fallar en el juicio que motiva el reclamo; 2) que la infracción, por su 

naturaleza y gravedad, autorice la entrega; 3) que la nación reclamante presente documentos que 

según sus leyes autoricen la prisión y enjuiciamiento del reo; 4) que el delito no esté prescrito con 

arreglo a la ley del país reclamante; 5) que el reo no haya sido penado por el mismo delito ni 

cumplido su condena”. 
107 El temperamento que trasuntan las fuentes anotadas es el marcado por la Convención Europea 

de Extradición, por ej.: arts. 3, 6, 7, 8 y 9 y el Tratado modelo de las Naciones Unidas (art. 3). 
108 Tratado de extradición argentino-coreano del 30/8/1995, aprobado por ley 25.303, en vigor 

desde el 9/11/2000. 
109 Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay del 

20/9/1996, aprobado por ley 25.304, en vigor desde el 10/6/2001. Cabe destacar que reemplaza 

entre las partes los títulos I, II, IV y V del Tratado de Montevideo de 1889 de Derecho Procesal 

Penal Internacional.   
110 Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos del 10/6/1997, aprobado por ley 

25.126, en vigor desde el 15/6/2000. 
111 Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal 24.767, Sanc. 18/12/96; Prom. 13/1/97; 

Publ. 16/1/97. 
112 La Ley 24.767 requiere el cumplimiento de este principio implícitamente (art. 5 ap. 2) e incluso la 

impone como recaudo en el supuesto de mera asistencia judicial cuando la ayuda consista en “una 
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medida de secuestro de bienes, registro domiciliario, seguimiento de personas, interceptación de 

correspondencia o intervención de comunicaciones telefónicas” (art. 67). 
113 En materia de aborto es conocida la oposición de criterios entre los Estados Unidos, cuya 

jurisprudencia constitucional reconoce condicionadamente el derecho de la madre a interrumpir la 

gestación, y los países latinoamericanos, cuyas legislaciones incorporan el principio sentado por el 

art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos que protege la vida “a partir del 

momento de la concepción”. 
113bis Téngase presente, pro ejemplo, que en el caso ”Olavini” (E.D., t. 77, p. 496) la Corte 

consideró delito la tenencia de drogas en cantidades mínimas para consumo personal. En 1986, el 

mismo tribunal resolvió en los casos “Bazterrica” y “Capalbo” (E.D., t. 120, p. 236), la 

desincriminación de dicha tenencia. Cuatro años después, la Corte volvió al criterio anterior 

declarando la constitucionalidad de la ley 20.771 en la causa “Montalvo” (E.D., t. 141, p. 459). Esta 

normativa fue luego derogada y reemplazada por la ley 23.737, hoy vigente, que pena la tenencia 

para uso personal con un mes a dos años de prisión (art. 14). 
114 Por ejemplo, en el derecho argentino, la conducta del comerciante que tiene en plaza 

mercadería de origen extranjero sin acreditar su legal ingreso, genera un triple encuadramiento 

legal: encubrimiento de contrabando (art. 874 inc. d del Código Aduanero), tenencia injustificada de 

mercadería extranjera (arts. 985 y ss. del Código Aduanero) y encubrimiento de un delito común 

(art. 278 del Código Penal) (Diego Zysman Bernaldo de Quirós, “Aspecto subjetivo de una 

modalidad de encubrimiento de contrabando”, L.L., ejemplar del 15/9/95).  
115 Entre muchos: Tratado argentino-norteamericano de 1972, art. 2. 
116 Art. 2: “...2. Para determinar si un delito es punible con arreglo a la legislación de ambas partes 

será irrelevante que: a) las acciones u omisiones delictivas sean constitutivas del mismo tipo de 

delito o que el delito se tipifique del mismo modo en ambas legislaciones; b) Los elementos 

constitutivos del delito sean distintos en la legislación de una y otra parte; lo que deberá tenerse en 

cuenta es la totalidad de las acciones u omisiones...” 
117 Tratados con España de 1987 art. 4; con Italia de 1987, art. 3; con Australia de 1988, art. 2, con 

Corea de 1995, art. 4. 
118 Sentencia del 20/12/61, publicada en “L.J.U.”, t. 44, p. 306. 
119 C.S., 4/3/61, Fallos, t. 249, p. 360; íd., 24/3/61, L.L., t. 105, p. 211; íd. , 11/5/73, E.D., t. 50, p. 

201. 
120 C.S., 30/9/82, L.L., t. 1983-A, p. 364 y E.D., t. 101, p. 741; Cám. Fed. Cap., Sala Crim. y Corr., 

8/2/74, L.L., t. 154, p. 244.  
121 C.S., 20/12/55, L.L., t. 81, p. 674. 
122 C.S., 28/12/72, Fallos, t. 284, p. 466; íd., 7/4/92, L.L., t. 1993-A, p. 405; íd., 24/9/91, E.D., t. 26, 

p. 707. 
123 Cám. Nac. Crim. y Corr. Fed., Sala I, 17/8/93, J.A., t. 1994-III, p. 87. 
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124 “La legalidad significa e importa la cumplimentación objetivamente demostrada de la normativa 

jurídica vigente. Esto es la adecuación a la ley...” (Alberto A. Spota, “Legalidad y legitimidad de la 

reforma constitucional de 1994”, L.L., ejemplar del 15/11/95). 
125 V.gr.: Convenio argentino-boliviano de 1852, art. 6. 
126 En Europa, el Instituto de Derecho Internacional, en su sesión realizada en Oxford, 1880, votó 

como resolución que “la extradición, siendo siempre una medida grave, no debe aplicarse más que 

a las infracciones de cierta importancia”. El Proyecto de ley-tipo elaborado por la Conferencia para 

la Unificación Penal (París 1931), siguió el mismo criterio. (sobre ambos pronunciamientos ver Luis 

Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, cit., t. II, p. 829). 
127 VITALE, Gustavo, Suspensión del proceso a prueba, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, 

ps. 26 y 27. El Código Penal de Cuba, ley 62 de 1987, dispone en su art. 1: 2. “No se considera 

delito la acción u omisión que, aún reuniendo los elementos que lo constituyen, carece de 

peligrosidad social por la escasa entidad de sus consecuencias y las condiciones personales de su 

autor”. La idea contraria subyace en el sistema de “tolerancia cero” frente a los delitos menores, 

utilizado en el Estado de Nueva York como un primer paso para disminuir los ilícitos de mayor 

gravedad (Andrew Malone, “El trago amargo”, La Nación, ejemplar del 17/8/97).  
128 Tratado con Gran Bretaña de 1889, art. 5; con Estados Unidos de 1972, art. 2; con Australia de 

1988, art. 2; con Corea de 1995, art. 2; con Uruguay de 1996, art. 2; con Estados Unidos de 1997, 

art. 2. 
129 Tratados con Bélgica de 1886, art. 2; con Holanda de 1893, art. 2; con Suiza de 1906, art. 2; 

T.M.D.P.I. de 1889, art. 21; con España de 1987, art. 2 ap. a. 
130 Tratado con Italia de 1987, art. 2. 
131 Tratado con Brasil de 1961, art. II. 
132 También lo adopta el Tratado suscrito con Paraguay de 1996, art. 2. 
133 Ver KENT, Jorge, “Sustituto de la prisión”, L.L., 4/6/97. 
134 Tratado con España de 1987, art. 2, con Uruguay de 1996, art. 2; con Paraguay de 1996, art. 2, 

con Estados Unidos de 1997, art. 2. 
135 Tratado con Corea de 1995, art. 2. 
136 Tratado con Estados Unidos de 1972, art. 2; con Italia de 1987, art. 2. 
137 En nuestro ordenamiento , los antijurídicos incluidos en los títulos IX (“Delitos contra la 

seguridad de la Nación”) y X (”Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”) del 

Código Penal. En el primer título conforman figuras centrales la traición a la patria (art. 214), la 

revelación de secretos concernientes a la seguridad de la República (art. 222), el espionaje (art. 

224) y la infidelidad diplomática (art. 225). En el segundo sobresalen la rebelión (art. 226), la 

concesión de poderes tiránicos (art. 227), la sedición (art. 229) y el motín (art. 230). Sebastián 

Soler señala: “Nuestra ley en los Títulos IX y X del Código Penal ha distribuido una serie de figuras 

que la doctrina y la legislación han agrupado como dependientes de una idea común, ya sea bajo 
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el nombre de delitos contra el Estado o bajo el de delitos políticos. En rigor todos los delitos afectan 

al Estado como órgano de la tutela de los derechos , por lo que para precisar la categoría es 

preciso descartar los ilícitos en los cuales el sujeto pasivo no sea el Estado mismo y aquellos en 

que el bien jurídico tutelado no asuma el carácter de un bien fundamental y político. De ahí que 

deba diferenciarse estas infracciones de las que la lesión, si bien ofende determinada función 

concreta de un poder público, como ocurre con los atentados contra la administración pública o 

contra la administración de justicia, no afecta en sí misma a la personalidad del Estado, o no va 

dirigida contra ella”. Mas adelante señala que: “prescindiendo de las cuestiones referentes a la 

amnistía y a la extradición, la más importante de todas las consecuencias de juzgar un hechos 

como político o no político consiste en que con respecto a los delitos de la primera clase el 

Congreso encuentra una limitación constitucional en cuanto no puede sancionarlos con pena de 

muerte” (Derecho penal argentino, Ed. Tea, Buenos Aires, T. IV, ps. 1 y ss.) 
138 El ordenamiento jurídico argentino, los delitos tipificados en el Código de Justicia Militar (v.gr.: 

arts. 621 y ss). Acerca de los caracteres esenciales de esta categoría remito a la siguiente 

bibliografía: Raúl Zaffaroni y Ricardo Juan Cavallero, Derecho penal militar, Ariel, 1980, ps. 

257/370).  
139 Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con los Estados Unidos del 4/12/90, 

aprobado por ley 24.034, art. 3. 
140 En la ley 24.767, el art. 67 opera por remisión a los arts. 8 y 9 que tratan especialmente el tema. 
141 Werner Goldschmidt estima que la inextradibilidad y la impunidad de los delitos políticos es un 

mito positivista basado en el liberalismo metafísico por entonces vigente, según el cual no se 

puede distinguir científicamente entre lo injusto y lo justo. Por consiguiente se explica que, si los 

positivistas creen que un delito político merece castigo, no se atreven a declararlo así, sino que lo 

califican caprichosamente como delito común a fin de obtener su extradibilidad (Derecho 

Internacional Privado, cit., p. 554). 
142 Ver Antonio Quintano Ripollés, Delito político, Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, t. VI, p. 603 y 

ss. 
143 El Convenio Sudamericano sobre cooperación policial suscrito en Buenos Aires el 29/2/20 

comprometió a los países contratantes a remitir información sobre la ejecución de hechos de 

motivación ideológica anarquista u otros semejantes.  
144 Esta tendencia se puede apreciar en la literatura norteamericana (Entre otros, M. Sapiro, 

Extradition in an era of terrorism; the need to abolish the political offense exception, New York 

University Law Review, vol. 61 (1986), p. 654). 
145 Conforme con las ideas de Juan B. Alberdi, para quien la principal tarea del gobernante en la 

Argentina era fomentar la inmigración, especialmente la proveniente de Europa (Ver Jorge M. 

Mayer, Alberdi y su tiempo, 2ª ed., Academia Nacional de Derecho y Ciencia Sociales, Buenos 

Aires, 1973, t. I, ps. 532 y ss.). Conf.: C.N., art. 25. 
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146 Tratados con Italia de 1868, art. III y de 1886, art. 7; con Brasil de 1869, art. IV; con Chile de 

1869, art. 7 y de 1888, art. 6; con Paraguay de 1877, art. 8; con Portugal de 1878, art. 9 y de 1888, 

art. 2; con Bélgica de 1886, art. 3; con Estados Unidos de 1887, art. 4 y 1896, art. 6; con Holanda 

de 1893, art. 3, etc.  
147 Ley 1.612, art. 3. 
148 Ley 24.767, art. 8 inc. a. Concordantes: Tratado con Bélgica de 1886, art. 3, con Brasil de 1961, 

art. III; con España DE 1986, art. 5, con Uruguay de 1996, art. 4, con Corea de 1995, art. 3, con 

Paraguay de 1996, art. 3, con Estados Unidos de 1997, art. 4. 
149 Convención sobre asilo territorial de Caracas suscrita el 28/3/54, aprobada por ley 24.055. 
150 Convención sobre asilo diplomático suscrita el 28/3/54, aprobada por ley 24.056. 
151 Así, por ejemplo, la ley 24.767, en su art. 8 no define delito político, limitándose a señalar que: 

“La extradición no procederá cuando: a) el delito que la motiva fuese un delito político”. 
152 JIMENEZ de ASUA, Luis, Tratado..., cit., t. III, ps. 165 y ss; PRATS CARDONA, Jaime, “Delitos 

comunes conexos con delitos políticos”, L.L., t. 94, p. 859. 
153 Es delito político el que atenta “contra el orden político del Estado o contra sus condiciones de 

existencia, que sólo se configura cuando se quiere cambiar por medios ilegales la forma 

constitucional de un Estado” (Cám. Nac. Fed., Sala Crim. y Corr., 17/10/58, L.L., t. 93, p. 561; 

7/7/61, L.L., t. 104, p. 217); o que tiene por objeto exclusivo “destruir, modificar o perturbar el orden 

político en uno o varios de sus elementos”, o que “ofende al Estado en aquello que le es 

característico: la soberanía, la independencia”, etc., o que “hiere una facultad política del 

ciudadano” (Cám. Nac. Crim. y Corr., Sala III, 10/9/91, Rep. E.D., ts. 140/144, p. 1309). 
154 La Cámara Federal de San Martín en autos “Firmenich”, ha puntualizado: “el delito político debe 

encontrarse imbuido de motivaciones altruistas, consistentes en el ánimo de apresurar de un modo 

sensiblemente utópico el progreso político social de la comunidad soñada por el trasgresor, quien 

debe hallarse despojado, por consiguiente, de todo móvil despreciable. No basta detenerse en la 

causa de naturaleza política que determine los actos del infractor de la norma, sino que es preciso 

establecer que sus finalidades son las de constituir regímenes políticos y sociales orientados hacia 

la posteridad, minimizando el riesgo de la afectación de bienes jurídicos tutelados. Son, como lo 

indica su nombre, pasos dados hacia delante en el camino enderezado al intento de la perfección. 

Las acciones delictivas generadas por un designio regresivo, que más que acelerar el proceso 

tiendan a desandar la ruta ya caminada, no pueden ser inscritas en la sede de la delictuosidad 

política” (14/9/88, en Rep. E.D., t. 24, ps. 770 y 771). 
155 No existe andamiento alguno que sustente la conexidad de un delito común con un político, 

cuando las acciones acriminadas se circunscribirían a homicidios y secuestros extorsivos (Cám. 

Fed. de San Martín, 14/9/88, en autos “Firmenich”, J.A., t. 1989-IV, p. 321). 
156 Cám. Nac. Fed., 15/12/24, J.A., t. 14, p. 1010, confirmado por la Corte Suprema el 26/2/26, J.A., 

t. 19, p. 6). En el dictamen, el procurador general de la Nación dejó acotado que “Desde “Fallos” 
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7:356; 20:54; 21:121 y 54:432, la Corte sostuvo que la rebelión comporta un acto que producen los 

que se alzan públicamente y en abierta hostilidad contra el gobierno nacional teniendo por objeto 

atentar contra la Constitución o deponer las autoridades creadas por ella, a cuyo efecto el empleo 

de medios violentos y de procederes tales como la sustracción y ocultación de armas , voladuras 

de puentes, destrucción de vías férreas, apoderamiento de ferrocarriles y oficinas nacionales, no 

son sino formas del alzamiento (Fallos, 54:464)”, haciendo salvedad “en la consideración del delito 

político a los actos de barbarie odiosa o de vandalismo inútil”. 
157 El Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Penal de 1889 señala: “La calificación de estos 

delitos se hará por la nación requerida con arreglo a la ley que sea más favorable al reclamado”. El 

Tratado con Uruguay de 1996, acudiendo a un giro de naturaleza axiológica, estatuye que “para 

calificar la naturaleza política del delito, la parte requerida podrá tener en cuenta la circunstancia de 

que la parte requirente revista la forma democrática representativa de gobierno”. 
158 El juez requirente es el que debe suministrar la prueba de si el hecho es o no de carácter 

político (C.S., 16/6/54, Fallos, t. 229, p. 124). 
159 Ver Tratados con España de 1987, art. 5; con Australia de 1988, art. 3; con Uruguay de 1996, 

art. 4 y con Paraguay de 1996, art. 3. Asimismo, se ha señalad que la circunstancia de que una de 

las víctimas del hecho revistiera la calidad de funcionario del Estado no permite suponer per se que 

se trate de un delito de aquella naturaleza (C.S., 22/11/79, L.L., t. 1980-A, p. 217). 
160 Su ubicación temporal es la ley belga de 1833. Ver NOCETTI FASOLINO, Alfredo, Cláusula 

belga del atentado, inserto en Enciclopedia Jurídica Omeba, T. II, p. 1056. 
161 Ley 24.767: “Art. 9- No se considerarán delitos políticos: (...) b) los atentados contra la vida, la 

integridad corporal o la libertad de un jefe de Estado, o de gobierno, o de un miembro de su 

familia”. 
162 Montevideo 1933, art. 3; Brasil 1961, art. III; Australia 1988, art. 3, entre otros. 
163 Convención sobre la prevención y castigo de delitos contra las personas internacionalmente 

protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 14/12/73, aprobada por ley 22.509. 
164 El fenómeno de acrecentamiento de la actividad terrorista es señalado por la doctrina individual 

(por ej.: Juan Antonio Travieso, “Terrorismo y derecho internacional”, J.A., t. 1984-II, p. 738), entre 

otros. 
165 Se puede diferenciar el terrorismo de Estado y el terrorismo contra el Estado. Este último 

comprende la resistencia contra regímenes dictatoriales, la actividad subversiva de movimientos 

autonomistas y religiosos y el denominado terrorismo “importado” que en la Argentina se patentizó 

en los atentados sufridos por la Embajada de Israel y la entidad civil AMIA, ambos con centenares 

de víctimas. El origen de la palabra terror y sus múltiples aplicaciones en el ámbito político se 

puede ver en Julio Caro Baroja, “El terror desde un punto de vista histórico”, Cuaderno del Instituto 

Vasco de Criminología, diciembre de 1996, ps. 139 y ss.  
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166 La Convención no llegó a entrar en vigencia por insuficiencia de ratificaciones (ver Ignacio 

Guillermo Livy, “Aspectos legales controvertidos del terrorismo en el ámbito internacional”, E.D., t. 

148, p. 877). 
167 ABELLAN HONURIA, Victoria, “El terrorismo internacional”, R.E.D.I., t. 1973-I, ps. 49 y ss. 
168 LIVY, Ignacio Guillermo; “Aspectos...”, lug. cit. 
169 España 1986, art. 5; Corea 1995, art. 3; Uruguay 1996, art. 4; Estados Unidos 1997, art. 4. 
170 El Convenio de Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y Carabineros de Chile 

del 2/8/91, aprobado por ley 24.221, prevé la colaboración mutua contra el terrorismo. 
171 El Tratado con Uruguay de 1996 innova con una enumeración que por extensión expresa lo que 

debe entenderse por actos de terrorismo: “a) el atentado contra la vida, la integridad corporal o la 

libertad de las personas que tengan derecho a una protección internacional, incluidos los agentes 

diplomáticos; b) la toma de rehenes o el secuestro de personas; c) el atentado contra personas o 

bienes cometido  mediante el empleo de bombas, granadas, cohetes, minas, armas de fuego, 

cartas o paquetes explosivos ocultos o dispositivos similares; d) en general, cualquier acto de 

violencia no comprendido en los supuestos anteriores, cometido con el propósito de atemorizar a 

los habitantes de una población o a clases o sectores de la misma, o de realizar represalias de 

carácter político, racial o religioso; e) la tentativa de comisión de alguno de los delitos previstos en 

este artículo, o la participación como coautor o cómplice de una persona que cometa o intente 

cometer dichos delitos." 
172 Ver C.S., 24/8/66, L.L., t. 124, p. 263; E.D., t. 17, p. 291 y J.A., t. 1966-V, p- 339. 
173 La Convención de Londres de 1945 definía tales ilícitos: “Crímenes contra la paz, es decir la 

dirección, la preparación, el desencadenamiento o la prosecución de la guerra de agresión, o de 

una guerra en violación a los tratados o acuerdos internacionales, o la participación en un plan 

concertado o en un complot para el cumplimiento de cualesquiera de los actos que le precedan”:  

“Crímenes de guerra, es decir las violaciones a las leyes y usos de la guerra. Estas violaciones 

comprenden, sin que esta enumeración sea limitada, el asesinato o los malos tratos de los 

prisioneros de guerra o de las personas en el mar, la ejecución de rehenes, el pillaje de los bienes 

públicos o privados, la destrucción sin motivo de ciudades o villas o la devastación que no 

justifiquen las exigencias militares”. 

“Los crímenes contra la humanidad, es decir el asesinato, el exterminio, la reducción a la 

esclavitud, la deportación y todo otro acto inhumano cometido contra cualquier población civil, 

antes o durante la guerra, o también las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, 

hayan constituido o no una violación del derecho del país en donde hayan sido perpetrados, sean 

cometidos a continuación de todo crimen que se encuentre bajo la jurisdicción del Tribunal (Militar 

aliado) o en relación de ese crimen”.  

 Si bien la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (aprobada 

por ley 24.556) no declara crimen de lesa humanidad a dicho ilícito, su texto establece el principio 
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de jurisdicción universal para juzgar y sancionar el delito, la obligación de extraditar a los 

responsables y la imprescriptibilidad de la acción y de las penas (Ver Eduardo Pablo Jiménez, “La 

Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas”, E.D., t. 165, p. 875). 
174 El art. VII de la Convención de 1948, en lo aquí pertinente, reza: “A los efectos de la extradición, 

el genocidio y los otros actos enumerados en el art. III, no serán considerados como delitos 

políticos”. 
175 La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 28/7/51, aprobada por ley 15.864, niega 

protección a la persona respecto de la cual: “a) existan motivos fundados para considerar que ha 

cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los 

definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de 

tales delitos; b) ha cometidos un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser 

admitida en él como refugiada; c) se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los 

principios de Naciones Unidas” (art. 1, apart. F).  
176 Según lo que resulta de la Convención IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos I y II, referidos a 

la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y no internacionales, 

respectivamente; en especial los arts. 49 y 51 del primero. Ver SEMEBEROIZ, Raúl E., Manual de 

derecho internacional público y principios del derecho internacional humanitarios, edición del autor, 

La Plata, 1996, ps. 335-337. 

177 Artículo 5: “Crímenes de la competencia de la Corte:1. La competencia de la Corte 

se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 

internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el 

presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) 

Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión. 

2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se 

apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina 

el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será 

compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 6 Genocidio: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" 

cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de 

destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) 

Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los 

miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia 

que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a 

impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo 

a otro grupo.  



 158 

                                                                                                                                                                                 

Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad: 1. A los efectos del presente Estatuto, se 

entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando 

se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 

civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) 

Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave 

de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) 

Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) 

Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el 

párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo 

al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente 

párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada 

de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar 

que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la 

integridad física o la salud mental o física.  

2. A los efectos del párrafo 1: a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá 

una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el 

párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de 

una organización de cometer esos actos o para promover esa política; b) El 

"exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación 

del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción 

de parte de una población; c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos 

del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el 

ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños; d) 

Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de 

las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén 

legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional; e) Por 

"tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean 

físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin 

embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven 

únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas; f) 

Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se 

ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición 

étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho 

internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de 
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derecho interno relativas al embarazo; g) Por "persecución" se entenderá la privación 

intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho 

internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad; h) Por "el crimen 

de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los 

mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado 

de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos 

raciales y con la intención de mantener ese régimen; i) Por "desaparición forzada de 

personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un 

Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 

seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre 

la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo 

de la ley por un período prolongado.  

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a 

los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término 

"género" no tendrá más acepción que la que antecede.  

Artículo 8 Crímenes de guerra: 1. La Corte tendrá competencia respecto de los 

crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política 

o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 2. A los efectos del 

presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": a) Infracciones graves de los 

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes 

actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de 

Ginebra pertinente: i) Matar intencionalmente; ii) Someter a tortura o a otros tratos 

inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; iii) Infligir deliberadamente grandes 

sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud; iv) Destruir 

bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran 

escala, ilícita y arbitrariamente; v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona 

protegida a prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga; vi) Privar 

deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un 

juicio justo e imparcial; vii) Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales; 

viii) Tomar rehenes; b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los 

conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, 

cualquiera de los actos siguientes: i) Dirigir intencionalmente ataques contra la 

población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las 

hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos 

que no son objetivos militares; iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, 

instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de 
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mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de 

las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u 

objetos civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados; iv) 

Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, 

lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y 

graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja 

militar general concreta y directa que se prevea; v) Atacar o bombardear, por cualquier 

medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios que no estén defendidos y que no sean 

objetivos militares; vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto 

las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción; vii) 

Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias 

militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas 

distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves; viii) 

El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su 

población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o 

parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio; ix) Los 

ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las 

artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en 

que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares; x) 

Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a 

experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón 

de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que 

causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud; xi) Matar o herir a traición 

a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo; xii) Declarar que no se 

dará cuartel; xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las 

necesidades de la guerra lo hagan imperativo; xiv) Declarar abolidos, suspendidos o 

inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte 

enemiga; xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones 

bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado a su servicio antes del 

inicio de la guerra; xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por 

asalto; xvii) Veneno o armas envenenadas; xviii) Gases asfixiantes, tóxicos o similares 

o cualquier líquido, material o dispositivo análogo; xix) Balas que se abran o aplasten 

fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra 

totalmente la parte interior o que tenga incisiones; xx) Emplear armas, proyectiles, 

materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños 

superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del 

derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas 



 161 

                                                                                                                                                                                 
armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una 

prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de 

una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, 

figuran en los artículos 121 y 123; xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la 

persona, en particular tratos humillantes y degradantes; xxii) Cometer actos de 

violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el 

apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de 

violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra; xxiii) 

Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden 

inmunes de operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares; xxiv) 

Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos 

sanitarios, y contra personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los 

Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; xxv) Provocar 

intencionalmente la inanición de la población civil como método de hacer la guerra, 

privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de 

obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los 

Convenios de Ginebra; xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las 

fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las 

hostilidades; c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las 

violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de 

agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas 

que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 

fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de 

combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa: i) Actos de 

violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las 

mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, 

en particular los tratos humillantes y degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las 

condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por 

un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales 

generalmente reconocidas como indispensables.  

d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de 

índole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones 

internos, tales como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos 

de carácter similar.  

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados 

que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho 
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internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: i) Dirigir intencionalmente 

ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen 

directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, 

material, unidades y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los 

emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho 

internacional; iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, 

material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz 

o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 

siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con 

arreglo al derecho de los conflictos armados; iv) Dirigir intencionalmente ataques 

contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la 

beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a 

enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares; v) Saquear una 

ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto; vi) Cometer actos de violación, 

esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del 

párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual 

que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro 

Convenios de Ginebra; vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas 

armadas o utilizarlos para participar activamente en hostilidades; viii) Ordenar el 

desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos 

que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares 

imperativas; ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo; x) Declarar que no 

se dará cuartel; xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el 

conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo 

que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la 

persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o 

pongan gravemente en peligro su salud; xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a 

menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;  

f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de 

índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a situaciones de disturbios y 

tensiones internas, como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros 

actos de carácter similar. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el 

territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las 

autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.  
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3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la responsabilidad que 

incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de 

defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo”.  

178 La categoría enfocada es susceptible de un vigoroso dimensionamiento ampliativo, toda vez 

que la comunidad internacional, a través de los organismos especializados de la O.N.U., se halla 

en la tarea de preparar y dotar de mayor eficacia a instrumentos internacionales para encarar la 

defensa del medio ambiente (v.gr.: Consejo Económico y Social, Comisión de Prevención del Delito 

y Justicia Penal, doc. E/CN 1997/10 del 17/2/97), combatir el tráfico de niños (íd. Doc. E/CN 

15/1997/12 del 28/2/97), o luchar contra la delincuencia transnacional (íd. E/CN 15/1997/7 del 

26/2/97). Por su parte el derecho convencional bilateral acoge la excepción en estudio en los textos 

más recientes, por ejemplo, Tratado con Australia, art. 3, párr. 1, ap. a, inc. iii; Corea, art. 3, párr. I, 

ap. a, inc. 4 y Estados Unidos de 1997, art. 4.  
179 Tratado con Brasil de 1961, art. III. 
180 Tratado con Estado Unidos de 1972, art. 7. 
181 DE OLEARTE, Julio M., Extradición, Peña y Cía, Montevideo, 1942, t. I, ps. 180 y 181. Este 

fenómeno es hoy notorio en algunos países islámicos que han adoptado directamente la preceptiva 

coránica como ley penal. 
182 Bien entendido que el duelo no es un delito contra el honor, pero que de común acuerdo se 

vincula a la tutela de la honra privada. Así se dice que nuestro Código legisla el duelo entre los 

delitos contra las personas, concediendo preponderancia al peligro o daño a la integridad física de 

las personas. En otros textos punitivos se prepondera “el desprecio que importa el duelo para la 

obligación de los ciudadanos de dirimir sus contiendas por la vía judicial, colocándolo, por tanto, 

entre los delitos contra la administración de justicia” (Ver, Carlos Creus, Derecho Penal, Parte 

especial, t. I, p. 103). 
183 El Código Penal argentino, mientras que las calumnias e injurias son delitos de acción privada 

(art. 73), el duelo (art. 97), aunque previsto de acción pública ha desaparecido de las estadísticas 

penales ante el general descaecimiento del sentido del honor; en tanto que el adulterio, acriminado 

también por el Código de 1881 (arts. 122 a 126), fue borrado del catálogo punitivo por imperio de la 

ley 24.453.  
184 El art. 22 del Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Penal Internacional de 1889 

establece que la extradición no se concederá por los delitos de duelo, adulterio, calumnias e 

injurias y contra los cultos.  
185 V. gr.: Tratado con Italia de 1987, con Uruguay de 1996. 
186 Tratado con Australia de 1988, art. 5, ap. 2, inc. e; Corea de 1995, art. 3 que prevé que la 

extradición no será otorgada en ninguna de las siguientes circunstancias: “cuando en virtud de la 

ley de cualquiera de las partes contratantes la persona cuya extradición se solicita goza de 
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inmunidad respecto del juicio o castigo por cualquier razón, incluida la prescripción de la acción o 

de la pena” (inc. c). 
187 Tratado Modelo de Extradición de la O.N.U., art. 3; C.I.E., 1981, art. 4, Tratado de Montevideo 

de 1889, art. 19, etc.  
188 VAN SICE, Ricardo, “El examen de la naturaleza del delito y de la prescripción en el 

procedimiento de extradición”, J.A., T. XXIX, p. 127. La C.S. ha creado una causal extintiva del 

proceso penal que actuaría facilitando la operatividad de la prescripción, al dejar sentado que “si el 

proceso penal ha durado veinticinco años, corresponde declarar la insubsistencia de todo lo 

actuado con posterioridad al auto de prisión preventiva en vinculación con el ejercicio de la 

pretensión sancionatoria y extinguida por prescripción de la acción penal” (17/10/78, “Fallos”, t. 

300, p. 1102). 
189 El art. 655 del C.P.M.P., que prevé que en la discusión de un pedido de extradición “no será 

permitido poner en cuestión la validez intrínseca de los documentos presentados” autoriza la 

discusión acerca de “si la acción penal, o la pena...están prescriptas”. En la ley 24.767, tal 

posibilidad surge de sus arts. 11 y 32. 
190 C.S., 11/2/88, L.L., t 1989-E, p. 589; S.C.B.A., 3/4/37, L.L., t. 7, p. 55; íd., 7/12/82, D.J.B.A., t. 

125, p. 3. Sup. Corte de Tucumán, 29/5/48, L.L., t. 32, p. 182; Cám. Fed. La Plata, en pleno, 

12/12/68, E.D., t. 26, p. 377. Cám. Nac. Fed. Crim. y Corr., Sala I, 4/9/90, L.L., t. 1991-B, p. 380. 

C.S., 3/5/79, J.A., t. 1980-I, p. 736.  
191 Ver D´ALBORA, Francisco, “Singularidades de la prescripción penal”, L.L., t. 1991-B, p. 124. 
192 C.S., 29/11/78, Fallos, t. 272, p. 188; L.L., t. 133, p. 424; 2/8/83, Fallos, t. 305, p. 990; 1/11/88, 

L.L., t. 1989-B, p. 109; Cám. Nac. Fed, Sala Crim y Corr., 20/6/89, L.L., t. 1990-B, p. 373.  
193 C.S., 12/4/40, J.A., t. 70, p. 230. 
194 Ley 24.767, art. 11; C.P.M.P., art. 655; T.M.D.P.I. de 1889, art. 19, a. Tratado con Chile de 

1910, art. 5; Brasil de 1933, art. 3; Estados Unidos de 1997, art. 7. 
195 Tratado con Bélgica de 1886, art. 3; con Gran Bretaña de 1889, art. 5; con Holanda de 1893, 

art. 3; Suiza de 1906, art. 3; Montevideo de 1933, art. 3; Brasil de 1961, art. III; Estados Unidos de 

1972, art. 7; Italia de 1987, art. 7; España de 1987, art. 9, c.  
196 Conf.; exposición de motivos de la ley 24.767. 
197 Acerca de esta noción: GOLDSCHMIDT, Werner, Derecho internacional privado, cit., ps. 15 y 

16. 
198 Tratado con Estados Unidos de 1972, art. 11, ap. 2, c; con Italia de 1987, art. 12, c; con España 

de 1978, art. 15, c; con Australia de 1988, art. 5, 2, e. 
199 Tratado con Holanda de 1893, art. 11, ap. 2; con Suiza de 1906, art. 13, inc. 2; art. 13 de la ley 

24.767. 
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200 Tratado con Brasil de 1961, art. IV, p. 1. También se emplean locuciones como: “fecha del 

crimen” (C.P.M.P., art. 651, inc. 1), “relación circunstanciada del hecho acriminado” (Estados 

Unidos de 1972, art. 11, ap. 1). 
201 Cám. Fed. de La Plata, Sala 3ª, 30/8/89, J.A., T. 1989-IV, p. 614. Conf: doctrina de 1ª instancia 

en el caso “Priebke” (diario clarín, ejemplar del 5/5/95). 
202 Ver ley 24.556 aprobatoria de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 

personas. 
203 Entendida aquí en sentido procesal como resolutorio judicial contra el cual no cabe recurso 

alguno, excepto la revisión (ver PAYA, Fernando H., “La cosa juzgada. Su fundamento procesal”, 

E.D., t. 111, p. 987). 
204 C.S., 1/3/97, L.L., t. 1995-D, p. 48. 
205 S.C.B.A., 22/8/95, D.J.B.A., t. 149, p. 5783. 
206 Ver PIOMBO, Horacio, “Reconocimiento y ejecución de sentencias penales extranjeras”, III 

Congreso Ordinario de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, Corrientes, 1975. 
207 La doctrina de la C.S. exhibe firme tendencias a afianzar la protección del justiciable contra el 

bis in idem (ver CARRIO, Alejandro D., “Algo más sobre la prohibición del doble juzgamiento”, L.L., 

t. 1991-E, p. 32). Germán Bidart Campos, haciendo hincapié en las convenciones internacionales 

sobre derechos humanos, postula el pleno efecto de las sentencias penales extranjeras que versen 

sobre el mismo hecho, con prescindencia del encuadramiento penal que merezca en uno y otro 

ordenamiento (BIDART CAMPOS, Germán, “Condena penal en el extranjero y sobreseimiento en 

Argentina por el mismo hecho”, E.D., t 144, p. 587):  
208 Ley 1.612, art. 3; Tratado con Bélgica de 1886, art. 3; con Holanda de 1893, art. 3; con Suiza de 

1906, art. 3; con Brasil de 1961, art. III, con Uruguay de 1996, art. 6; con Estados Unidos de 1997, 

art. 5. 
209 T.M.D.P.I. de 1889, art. 19.  
210 Ley 24.767, art. 11: “La extradición no será concedida...b) cuando la persona reclamada ya 

hubiera sido juzgada, en la Argentina o en cualquier otro país, por el hecho que motiva el pedido”. 

En similar sentido: Tratado con Estados Unidos de 1972, art. 7 y con Australia de 1988, art. 3, inc. 

d que expresa: “Si en el Estado requerido o en un tercer Estado se ha emitido un fallo definitivo 

respecto del delito por el cual se solicita la extradición de la persona; o si a la persona se le ha 

otorgado un perdón, o si los hechos han sido motivo de amnistía”. 
211 Ley 24.767, art. 37. 
212 Tratado con Gran Bretaña de 1889, art. 4; con Holanda de 1893, art. 3 y 4; con Suiza de 1906, 

art. 3 y 4; con Brasil de 1961, art. III; con Estados Unidos de 1972, art. 7; T.M.D.P.I. de 1940, art. 

20. En el ámbito del Mercosur, el Protocolo de Santa María de 1996 niega la entrega “cuando por 

el mismo hecho, la persona reclamada esté siendo juzgada o haya sido juzgada...en el Estado 

requerido”. 
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213 El derecho de gracia debe su origen a la crueldad de las penas y el deseo del soberano de 

utilizar una prerrogativa que aumentaba su poder y prestigio a los ojos del pueblo. Naciendo el 

primer esbozo de administración de justicia como sustitución de la venganza privada por la 

venganza pública, era lógico que se considerara como derecho el perdón (Ver MUÑOZ, Ricardo 

Alberto, “La amnistía y el derecho constitucional argentino”, J.A., t. 1980-III, p. 804).  
214 YACOBUCCI, Guillermo Jorge, “La equidad en el derecho penal a través del indulto y la 

conmutación de pena”, L.L., t. 1982-D, p. 977, estima que “hay entre el indulto y la conmutación de 

pena una manifiesta referencia a la equidad, de allí que su uso pueda salvar la existencia de penas 

desajustadas al caso concreto, pero obligatorias por la escala del tipo penal, y aún de condenas 

por hechos cuya parvedad e insignificancia resultan una verdadera injusticia. La característica 

apuntada ha sido vista con claridad por diversos fallos de la C.S. (Fallos, t. 136, p. 244 y t. 3, p. 89) 

y por tratadistas constitucionales como Joaquín V. González, quien dice que esta facultad tiene 

como naturaleza la equidad ya que se funda en la posible imperfección de la justicia, reconociendo 

es ésta un principio de piedad “no escrito en las leyes, para quitarles lo que tienen de inexorable y 

riguroso””.  
215 “La amnistía dispuesta por la ley 20.508 tiene por efecto suprimir las consecuencias jurídicas de 

conductas delictuosas en mira a consideraciones circunstanciales de orden interno; pero subsisten 

las razones de extradición , si el hecho que la motiva conserva en la legislación del país requirente 

y del requerido el carácter de delito punible” (C.S., 27/12/73, L.L., t. 154, p. 396).  
216 RIVACOBA, Manuel, Función y aplicación de la pena, Depalma, Buenos Aires, 1993, ps. 20 y 

ss. 
217 RIQUERT, Marcelo, “Algo más acerca de la retribución, la prevención y la deslegitimación 

(fundamentos y fines de la pena)”, E.D., t. 159, ps. 930 y ss., y “Exigencias constitucionales de la 

punibilidad”, en E.D., t. 162, ps. 1077 y ss.  
218 Tradicionalmente se han tenido como penas “crueles” o “inhumanas”, las que provocan dolor, 

sufrimiento físico o directamente, dañan la integridad corporal de la persona. 

Contemporáneamente perviven en sanciones como la fustigación, la castración y la ablación de 

ciertos órganos o miembros.  
219 Incluso con relación a penas no privativas de la libertad como la inhabilitación profesional de 

orden disciplinario. La Corte Suprema ha declarado inconstitucional una ley local que prevé que los 

condenados por delitos deben ser eliminados de un registro de matrículas para el ejercicio 

profesional, toda vez que contempla una exclusión sin límite temporal alguno. (Sent. 5/11/81, E.D., 

t 97, p. 179). 
220 CAVALLERO, Ricardo Juan y ZAFFARONI, Raúl Eugenio, Derecho penal militar, cit., ps. 114 y 

ss. 
221 Arts. 13, 144 tercero y 144 cuarto del Código Penal, estos dos últimos con el texto inserto por la 

ley 23.097. 
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222 BARBERO SANTOS, Marino, Pena de muerte, Depalma, 1985, ps. 157 y ss. 
223 V. gr.: Alemania, Ley Fundamental de 1949, art. 102; Austria, Constitución de 1974, art. 85; 

Uruguay, Constitución de 1967, art. 26. 
224 Según datos aportados por Amnesty International, desde la proclamación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos hasta el presente, treinta y cinco Estados han abolido la pena 

de muerte para todos sus crímenes, catorce sólo la conservan para casos excepcionales, en tanto 

que veintisiete la han suprimido de hecho. (“Reglas y normas de las Naciones Unidas en materia 

de prevención del delito y justicia penal: la pena capital y la aplicación de las salvaguardias para 

garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte”, Doc. E/CN 

15/1996/19). 
225 HITTERS, Juan Carlos, Derecho internacional..., cit. T.I., 1991. P. 266 y T.II, p. 119. 
226 ALBANESE, Susana, “La abolición de la pena de muerte y las nuevas normas internacionales”, 

E.D., t 146, p. 847. 
227 “La Nación”, ejemplar del 7/8/96, da noticia de un nuevo Código Penal para Irán íntegramente 

basado en la ley islámica, cuyo repertorio punitivo incluye lapidación, fustigación para quienes 

mantengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, latigazos para las mujeres que no cubran 

todo su cuerpo y pena capital para quienes atenten contra la seguridad del Estado. El mismo 

órgano de prensa , ed. 14/8/97 informa que en Teherán flagelaron y ejecutaron en público a un 

criminal convicto de violaciones seguidas de muerte, destacando que los azotes fueron propinados 

por los parientes de las occisas en mérito a que la Sharia o ley islámica les otorga la atribución de 

decidir la pena y ejecutarla con sus propias manos. 
228 Disposiciones similares se observan en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar 

la tortura del 9/12/85, aprobada por ley 23.652, art. XVI. 
229 BLANCO, Luis G., “Sobre la magnitud de las penas”, E.D., diario del 10/1192. 
230 BECCARIA, Tratado de los delitos y las penas, Atalaya, Buenos Aires, p. 151. 
231 BIDART CAMPOS, Germán y HERRENFORD, Daniel, “Más sentencias de la Corte en su 

activismo judicial: la declaración de inconstitucionalidad de una pena”, E.D., t. 134, ps. 202 y ss. 
232 BORINSKY, Carlos, “La Constitución nacional y las penas crueles por desproporcionadas”, L.L., 

t. 1992-B, p. 291 y ss.. El más alto tribunal de la Nación llegó a declarar la inconstitucionalidad de 

la sanción privativa de la libertad prevista por el art. 38 del decreto ley 6582/58 para el robo 

calificado de automotor, disposición hoy derogada por la ley 24.721. Conforme con esta doctrina 

ver MARIENHOFF, Miguel S., “El exceso de punición como vicio de los actos jurídicos”, L.L., t. 

1989-E, p. 963. 
233 Cám. Nac. Crim. y Corr., Sala VI, 25/8/95, L.L., t. 1996-C, p. 624, con nota aprobatoria de 

PALACIO, Lino E., “Una declaración de inconstitucionalidad relativa a una decisión sobre 

unificación de penas”. 
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234 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, art. 3: 

“Ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro 

Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". 
235 Así lo ha recogido la dirección jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(sent. del 4/2/29, J.A., t. 29, p.14). 
236 Cuyo texto prevé que “una violación grave a un tratado...por una de las partes” facultará, en 

materia de vinculaciones bilaterales. “a la otra parte para alegar la violación como causa para dar 

por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente”, y en el área de las 

vinculaciones multilaterales, a la parte especialmente perjudicada por la violación, “para alegar ésta 

como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones entre 

ella y el Estado autor de la violación”. 
237 Constitución argentina de 1994, art. 75 inc. 22, que incorpora diez instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos, ocho de los cuales tienen repercusiones en el ámbito de la 

administración de justicia penal. 
238 Arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 6 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
239 CHICHIZOLA, Mario I., “El debido proceso como garantía constitucional”, L.L., t. 1983-C, p. 910. 
240 V. gr.; 21/12/16, Fallos, t. 125, p. 10. 
241 V. gr.: 19/3/58, Fallos, t. 240, p. 160. Los justiciables deben tener oportunidad “de ser oídos y la 

ocasión de hacer valer sus defensas en el tiempo, lugar y forma previstos por las leyes procesales 

respectivas” (íd., 24/3/84, E.D., t. 18, p. 267). 
242 Las formalidades procesales deben atender a la obtención de “un pronunciamiento valorador de 

los argumentos de las partes a fin de constituir una derivación razonada del derecho aplicable con 

referencia a los hechos demostrados en el proceso” (C.S., 6/12/77, E.D., t. 77, p. 374). 
243 MAIER, Julio, Derecho procesal argentino, Buenos Aires, 1989, T. I, vol. B, ps. 237, 238 y 251. 

Señala este autor que “el procedimiento reglado que exige la Constitución acorde con las 

seguridades individuales y formas que postula la misma ley suprema (juez natural, inviolabilidad de 

la defensa en juicio, incoercibilidad del imputado como órgano de prueba... Desde este punto de 

vista, el proceso penal es un procedimiento de protección jurídica para los justiciables y el derecho 

procesal penal una ley reglamentaria de la Constitución... Sus principios rectores dan contenido a 

la garantía del debido proceso legal”.  
244 Ver Eduardo B. Carlos, “Jurisdicción”, Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires, t. XI, ps. 540 

y 544; Manuel Serra Domínguez, “Jurisdicción”, Nueva Enciclopedia Jurídica, Ed. Francisco Seix, 

Barcelona, 1971, t. XIV, ps. 394, 397, 400 y 402, 
245 GOLDSCHMIDT, Werner, Introducción..., cit., p. 320. 
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246 BOVINO, Alberto, “Imparcialidad de los jueces y causales de recusación no escritas en el nuevo 

Código Procesal de La Nación”, L.L. t. 1993-E, p. 566.  
247 MAIER, Julio, Derecho Procesal argentino, cit., t. I, vol. B, p. 485. 
248 LARENZ, Karl, Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica, Ed. Civitas, Madrid, 1985, ps. 181 

y ss.  
249 BOVINO, ob. cit., p. 574. 
250 Sent. del Tribunal Federal Oral de La Plata de fecha 15/3/93, voto del doctor Schiffrin (J.A., 

ejemplar del 6/10/93). 
251 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 1/10/1982. En el mismo sentido, el 

Tribunal Constitucional Español, sentencia Nro. 145/1988. 
252 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 17/1/1970. 
253 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 26/10/1984. 
254 “La discriminación es la expresión manifiesta del prejuicio ... término que se aplica a las 

generalizaciones categóricas basadas en datos inadecuados y sin atenderse suficientemente las 

diferencias individuales. Desde el punto de vista psicológico, se refiere a un tipo de hostilidad en 

las relaciones entre personas, dirigidas contra un grupo de personas o contra cada uno de los 

miembros del grupo: suelen cumplir una función irracional específica para el que la sustenta. El 

prejuicio puede considerarse, pues, como el estado mental que da lugar a la práctica de la 

discriminación”. (KEPER, Claudio M., “La discriminación”, L.L., t. 1995-B, p. 1017):  
255 Conf.: Tratado de Montevideo de Derecho Penal Internacional de 1940, art. 20. 
256 Convención Interamericana de Extradición, art. 4, párrafo 5 que establece: “Cuando de las 

circunstancias del caso puede inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones de 

raza, religión o nacionalidad, o que la situación de la persona corra riesgo de verse agravada por 

alguno de tales motivos”.  
257 Tales como el Convenio sobre eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer del 

18/12/79, aprobado por ley 23.179; Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial del 11/12/65 aprobada por ley 17.722, entre otras.  
258 Constitución Nacional, art. 16, que declara inadmisibles las discriminaciones originadas en la 

raza, la nacionalidad o el origen social, admitiendo en cambio, las que nacen del mayor saber 

(idoneidad). A esta preceptiva básica cabe adunar la emergente incorporación al texto 

constitucional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de los Convenio aprobados por las leyes 

23.179 y 17.722. 
259 Tratado con España de 1987, art. 5, ap. 2; con Italia de 1987, art. 5, ap. 2; con Corea de 1995, 

art. 3, ap. 1, inc. d. La Convención de Viena sobre narcotráfico establece en su art. 6 que: “El 

Estado requerido podrá negarse a darles cumplimiento a las solicitudes de extradición...cuando 

existan motivos de peso que induzcan a sus autoridades...a presumir que su cumplimiento 

facilitaría el procesamiento o el castigo de una persona por razón de raza, religión, nacionalidad u 
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opiniones políticas o que se ocasionarían perjuicios por alguna de estas razones a alguna persona 

afectada por la solicitud” 
260 La extraterritorialización de la pretensión penal extranjera conecta el tema con el derecho 

internacional privado y sus problemas fundamentales. De ahí la necesaria incumbencia de la 

problemática del fraude a la ley (GOLDSCHMIDT, Werner, Derecho Internacional Privado, cit., ps. 

108 y ss.). 
261 Constitución Nacional, art. 18. 
262 Montevideo de 1933; art. 3, Brasil de 1961, art. III; España de 1986, art. 9, entre otros.  
263 “El derecho del acusado a ser juzgado en su presencia, originariamente incluido en la garantía 

de la defensa en juicio del art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto no puede aplicarse 

ninguna pena sin previa audiencia del interesado (Fallos, t. 51, p. 205), se encuentra actualmente 

reconocido con jerarquía constitucional por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

que en su art. 14.3.d consagra como garantía mínima de la persona acusada de un delito el 

derecho a “hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección”” (C.S., causa D 140 XXIV del 20/8/96, voto de los jueces Boggiano y 

López). 
264 Cám. Fed. De La Plata, 14/2/30, J.A., t. XXXII, p. 641. C.S., 18/6/1901, Fallos, t. 90, p. 421. 
265 C.S., 24/5/11, Fallos, t. 114, p. 269; 27/5/11, Fallos, t. 114, p. 271; 24/8/11, Fallos, t. 114, p. 389; 

12/2/36, L.L., t. 1, p. 664; Cám. Nac. Fed., Sala Crim y Corr., 12/8/66, L.L., t. 124, p. 598. 
266 C.S., 22/4/27, J.A., t. XXIV, p. 365; 18/6/1901, Fallos, t. 90, p. 409. 
267 C.S., 15/6/38, Fallos, t. 181, p. 51.  
268 C.S., 20/7/88, L.L., t. 1988-C, p. 566. 
269 Actualmente recogido como garantía internacional en el art. 22, inc. 5 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 
270 KELSEN, Hans, Teoría general del Estado, ps. 96 y 197. 
271 D´ALESIO, Andrés José, DE PAOLI, Gustavo Adolfo y TAMINI, Adolfo Luis, “La nueva ley de 

extradición y cooperación en materia penal”, L.L., t. 1997-C, Sec. Doctrina, p. 1175-1188, señalan 

que como varios países tienen establecido el privilegio del nacional, incluso a nivel constitucional, 

“parece prudente mantener el principio”. 
272 V.gr.: Tratado con Bélgica de 1886; con Gran Bretaña de 1889. 
273 Tratado con Italia de 1987, art. 7, inc. d, y 4, ap. 3, determina no conceder la extradición cuando 

se trata de un menor “según la ley de la parte requerida, y la ley de la parte requirente no lo 

considerare tal o no previera para el menor un tratamiento procesal y sustantivo acorde con los 

principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la parte requerida”. 
274 El Tratado con Estados Unidos de 1972 posibilita exceptuar de la regla común a los menores de 

18 años que tengan residencia permanente en el Estado requerido, cuando se estimase que la 

entrega “puede perjudicar la readaptación social y rehabilitación del reclamado” (art. 6). 
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275 El Tratado con España de 1987 autoriza a denegar la extradición “cuando la persona reclamada 

fuere menor de 18 años en el momento de presentarse la solicitud de extradición, tuviere arraigo 

en la parte requerida y ésta considerare que la extradición puede perjudicar su inserción social sin 

perjuicio de que se adopten las medidas más apropiadas que prevea la ley de la parte requerida” 

(art. 11). 
276 Constitución Nacional, arts. 69 y 70. Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 97 y 98. 
277 Cám. Nac. Fed., 31/7/62, L.L., t. 111, p. 912. 
278 Ver, para un análisis exhaustivo el trabajo de QUINTERO MARIÑO, Roberto, “Diferencias 

jurídicas entre el refugio y el asilo en Argentina”, E.D. t. 120, p. 831-850. El asilo diplomático es el 

concedido a un perseguido político que acude a una representación diplomática en busca de 

amparo, mientras que el asilo territorial es la figura en que la persona llega por sus propios medios 

al territorio de un Estado extranjero (Ver RAPALLINI, Liliana Etel, Temática de Derecho 

Internacional Privado”, cit., ps. 435 y 436. 
279 El cargo de Alto Comisionado para los refugiados fue concedido por primera vez a Fradjöf 

Nansen cuya obra se centró en elaborar el “Pasaporte Nansen” destinado sobre todo a población 

rusa. 
280 Ratificada por Argentina en 1961 por ley 15.869. 
281 El CEPARE fue creado por decreto 464/85. Integrado por tres integrantes de la Dirección 

Nacional de Migraciones del Ministerio de Interior y uno del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Sus decisiones pueden ser apeladas por el ACNUR si no son consentidas por el candidato o por el 

mismo solicitante, ante el Ministerio del Interior, con exclusión de cualquier otro recurso (arts. 4, 7 y 

8). 
282 V. gr.: Tratado con Italia de 1987, art. 15.; Tratado con Estados Unidos de 1997, art. 18. 
283 Los Estados miembros de INTERPOL son: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y 

Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbayán, 

Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bielorusia, Bélgica, Bélice, Benín, Bolivia, Bosnia 

Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundí, Cambodia, Camerún, 

Canadá, Cabo Verde, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Costa d` Ivoire, 

Croacia, Cuba, Chipre, Cze Republic, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, 

Emiratos de Arabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Fidji, 

Filipinas, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Grenada, Guatemala, 

Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, 

Irán, Irak, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, 

Kenya, Kuwait, Kirguizistán, Laos, Latvia, Líbano, Leshoto, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Mali, Malta, Mauritania, 

Mauricio, México, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, 

Nepal, Netherlands, Netherlands Antilles, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, 
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Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino 

Unido, República Centrafricana, República Democrática de Corea, República Dominicana, 

Rumania, Rusia, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Santo Tomé 

y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalía, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudan, 

Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y 

Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen, 

Zambia, Zimbawe.  
284 Ver arts. 6 a 14 del Estatuto de la Organización.  
285 El Presidente actual del Comité Ejecutivo es Jesús Espigares Mira (España) (2000-2004).  
286 Ver arts. 15 a 24 del Estatuto de la Organización. 
287 El actual Secretario General Ronald K. Noble sostuvo en un discurso en Boston la necesidad de 

impulsar la organización en la lucha contra el terrorismo a la luz de los atentados en los Estados 

Unidos el 11 septiembre de 2001. 
288 Ver arts. 25 a 30 del Estatuto de la Organización.  
289 Ver arts. 31 a 33 del Estatuto de la Organización. 
290 Ver arts. 34 a 37 del Estatuto de la Organización.  
291 Art. 8 y 9 del Estatuto. 
292 Los servicios nacionales y provinciales son Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, 

Policía Aeronáutica Nacional, Dirección Nacional de Migraciones, Dirección General de Aduanas y 

23 Policías Provinciales.  
293 La información a la que se puede acceder es: información nominal (delincuentes 

internacionales), vehículos robados, obras de arte robadas, documentos de carácter policial, 

administrativo y técnico.  
294 Esta sección entiende en la tramitación de los expedientes relacionados a las solicitudes de 

arresto preventivo y extradición manteniendo enlace con el Poder Judicial de la Nación, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Dirección Nacional de 

Migraciones y con las Fuerzas de Seguridad que poseen competencia en los puertos, pasos 

fronterizos y aeropuertos internacionales como así también las policías provinciales signatarias del 

Convenio Policial Argentino.  
295 Esta función le es concedida a la Policía Federal Argentina de acuerdo a la administración y 

representación que dicha institución ejerce en función de sus obligaciones como Oficina Central 

Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal O.I.P.C. Interpol.  
296 Los estrechos vínculos a los que se hace referencia están contemplados en un convenio 

suscripto en octubre de 1999 entre la Policía Federal Argentina y la Dirección Nacional de 

Migraciones en el cual se acuerdan actividades coordinadas en el marco de sus respectivas 

competencias a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las funciones encomendadas a ambas 

instituciones.  
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297 Son oficinas descentralizadas de la Sección Embarcaderos: Oficina Terminal Retiro, Oficina 

Dársena Norte Puerto Ciudad de Buenos Aires, Oficina Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Oficina 

Aeropuerto Internacional Puerto Iguazú, Oficina Puerto Fluvial de Tigre, Oficina Dirección Nacional 

de Migraciones, Dársena Sur, Dársena III, Oficina Aeroparque Jorge Newbery, Oficina Central, 

Oficina Aeropuerto San Fernando, Oficina Aeropuerto Internacional de Don Torcuato.  
298 Desde el comienzo, la información recibida es sometida a un completo y complejo análisis, 

seguido del diseño de una estrategia para cada caso. Esto comprende el desarrollo de técnicas de 

investigación de última generación, comprometiendo bancos de datos, sistemas informáticos y de 

comunicaciones, intercambio, etc. La búsqueda ,localización y posterior detención de prófugos de 

la justicia extranjera que ingresaron y/o residen en territorio argentino se efectiviza por el accionar 

de brigadas operativas que aseguran una coordinación entre las tareas de inteligencia previa y el 

resultado obtenido. Cada caso es asignado a un investigador que es el responsable del 

conocimiento integral del caso y su resultado.  
299 La localización y restitución de los menores desaparecidos cuya denuncia se hubiera efectuado 

ante las autoridades judiciales se funda en el Convenio Internacional de La Haya suscrito por 

nuestro país en 1991. Para lograr una mayor efectividad en esta tarea, las Oficinas Centrales 

Nacionales de todos los Estados parte utilizan la difusión mediante circulares por internet en las 

que se hallan insertas las fotografías, datos filiatorios y morfológicos del menor buscado, así como 

también las circunstancias que rodearon su desaparición.  
300 Tiene a su cargo también la organización y actualización del registro de población flotante en la 

Capital Federal.  
301 Por ejemplo, la Gestapo alemana. Debe recordarse, sin embargo, que se trataba de cuerpos 

especializados en seguridad del Estado y no de fuerzas encargadas de mantener el orden público. 
302 Cabe acotar que la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y 

Degradantes aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10/10/84 y aprobada 

por ley 23.338 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura suscrita el 

9/12/85 en el decimoquinto período ordinario de la Asamblea de la Organización de los Estados 

Americanos, tienen como principales destinatarios a funcionarios y procedimientos policiales.  
303 En respaldo de lo manifestado se señalan los convenios concertados en el ámbito de los 

organismos internacionales a partir de la primera posguerra mundial, tales como: Convención 

Internacional para la represión de la falsificación de moneda del 20/4/1929; Convención sobre 

terrorismo del 16/11/1937; Convención para la represión del tráfico ilícito de drogas peligrosas del 

26/6/1936. Y desde la instalación de las Naciones Unidas: Convención para la represión y abolición 

de la trata de seres humanos y de la explotación de la prostitución ajena del 2/12/1961; 

Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra las personas internacionalmente 

protegidas, inclusive agentes diplomáticos del 14/12/1973. 
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extradición” fallado el 20 de agosto de 1996, en Revista El Derecho, T. 173, pág. 588-
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Carlos A.” fallado el 7 de abril de 1992, en Revista La Ley, T. 1993-A, pág. 406-418. 
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Giovanni B.” resuelto el día 20 de septiembre de 1988, en Revista La Ley, T. 1989-E, 

pág. 331-339. 

- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación en los autos:”P., V. S/ 

extradición” fallado el día 2 de abril de 1998, en Revista El Derecho, T. 180, pág. 98-
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426-441. 

- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación en los autos: “Liendo Arriaga, 

Edgardo” resuelto el día 30 de abril de 1996, en Revista La Ley, T. 1996-D, pág. 775-
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- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación en los autos: “C., A. S/ 

extradición” resuelto el día 13 de agosto de 1998, en Revista El Derecho, T. 180, pág. 

961 y ss. 

- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación en los autos: “P., V.  S/ 

extradición” resuelto el día 2 de abril de 1998, en Revista El Derecho, T. 180, pág. 98 

y ss. 

- Sentencia de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, en pleno, en los 

autos: “Videla, Jorge R. y otros” resuelto el día 8 de octubre de 1990, en Revista El 

Derecho, T. 140, pág. 244-248. 

- Sentencia de la Cámara Federal de La Plata, Sala III,  en los autos: ”Schwammberger, 

Josef F. L.” de fecha 30 de agosto de 1989, en Revista Jurisprudencia Argentina, T. 

1989-IV, pág. 614-656. También en Revista El Derecho, T. 135, pág. 323-370. 

- Sentencia de la Cámara Nacional Federal Criminal y Correccional en los autos: “Arce 

Gómez, Luis” del día 3 de mayo de 1984, en Revista La Ley, T. 1984-D, pág. 16-26. 

 

 

3) PUBLICACIONES Y/O PRESENTACIONES A EVENTOS CIENTIFICOS O 
ARTISTICOS EN EL PERIODO DEL INFORME. 
 
 
Publicaciones en revistas periódicas 
 
Revista: Secundum Legem. Publicación del Centro de Estudiantes de Derecho de la 

UNLP. 

Comité Editor: María Cecilia Corfield, Ricardo Vazquez, Francisco Favrat, Maximiliano 

Acuña, Sabrina Cejas, Tamara Gómez, Lucía Molteni y Andrés Figueroa. 

Comité Asesor: Dr. Jorge Alterini, Dr. Roberto Berizonce, Dr. Felipe Fucito, Dr. Humberto 

Quiroga Lavié y Dr. Juan Carlos Corbetta. 

Título: “La Extradición voluntaria y simplificada en la ley de Cooperación Internacional en 

Materia Penal”. 

Autores: Liliana Etel Rapallini y Erika Silvina Bauger. 

Páginas: 3 a 7. 
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Presentaciones a eventos científicos. 
 
Evento: “IV Jornadas Nacionales de Derecho Internacional Privado” de la Asociación 

Argentina de Derecho Internacional Privado, realizadas en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Fecha: 20 al 21 de septiembre de 2002. 

Título del trabajo: “Propuesta de traslación de la inmunidad de jurisdicción del Estado 

extranjero a la inmunidad de ejecución de sus bienes”. 

Autores: Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados: Directora: 

Dra. Liliana Etel Rapallini, Secretario: Oscar Rubén Petrazzini, Miembros colaboradores: 

Erika S. Bauger- Paula Judurcha- Silvana Lombardi- Juan Bautista Garetto- Osvaldo 

Lapuente- Andrea Cecilia Mattessich- Maria Alejandra Nucetelli- María Fabiola Renovales. 
 

Evento: “IV Jornadas Nacionales de Derecho Internacional Privado” de la Asociación 

Argentina de Derecho Internacional Privado, realizadas en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Fecha: 20 al 21 de septiembre de 2002. 

Título del trabajo: “De la procedencia de la inmunidad de jurisdicción y ejecución de los 

Estados en el caso de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001”. 

Autores: Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados: Directora: 

Dra. Liliana Etel Rapallini, Secretario: Oscar Rubén Petrazzini, Miembros colaboradores: 

Erika S. Bauger- Paula Judurcha- Silvana Lombardi- Juan Bautista Garetto- Osvaldo 

Lapuente- Andrea Cecilia Mattessich- Maria Alejandra Nucetelli- María Fabiola Renovales. 
 

Evento: “Congreso Internacional sobre principio de oportunidad en materia penal”. 

Trabajo elaborado en la Comisión Nro. 3 que desarrolló los siguientes temas: a) La 

negociación del conflicto penal. Los medios alternativos de solución. b) El principio de 

oportunidad en el derecho comparado. 

Fecha: 5 al 7 de septiembre de 2002. 

Lugar de realización: .Teatro Argentino. 

Comité organizador: Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de 

La Plata, H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración 
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General de la Nación y la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Evento: Jornadas Provinciales: “Justicia Penal democrática y crisis económica”. 

Trabajo elaborado en la Comisión correspondiente al Ministerio Público de la Defensa y 

presentado como conclusiones. 

Fecha de exposición: 19 y 20 de abril de 2002. 

Lugar de realización: H. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Provincia 

de Buenos Aires. 

Comité organizador: Foro Interinstitucional para el mejoramiento de la Justicia Penal. 

 
-“El Derecho a la Educación como Derecho Humano”. Trabajo de investigación 

presentado el 18 de marzo de 2002 para el concurso organizado por el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos y la Dirección de Derechos Humanos de la 

Universidad Nacional de La Plata, para la obtención de una beca completa para concurrir 

al XX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos a realizarse durante el mes de junio 

de 2002. El trabajo recibió una mención especial.  

 

-“La Jurisdicción Penal Internacional: La represión nacional e internacional de los 
delitos contra el derecho de gentes”. Preproyecto de investigación presentado el 26 de 

abril de 2002 para el Concurso de Méritos y Antecedentes para la obtención de una beca 

para la realización de una Maestría sobre el tema en la Universidad Internacional de 

Andalucía, Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida, en el período julio/diciembre 

de 2002. 

 

-“Límites del encarcelamiento preventivo”. Trabajo monográfico presentado el 4 de 

julio de 2002.en el I Curso de Investigación Criminal evaluado por el Director del curso, 

Prof. Dr. Miguel A. Maldonado.  

 
 
4) CURSOS DE POSGRADO SEGUIDOS EN EL PERIODO DEL INFORME. 
 

Título: Maestría en Relaciones Internacionales.  
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Duración : 2 años y Tesis.  

Lugar de realización: Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

Director: Norberto Consani 

 

Título: Profesorado en Ciencias Jurídicas.  

Duración : 2 años.  

Lugar de realización: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de La Plata. 

 

Título: Curso de Posgrado Teórico y Práctico sobre: “El recurso de casación y la doctrina 

del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires” (segunda parte).  

Fecha: 22 de abril al 1 de julio de 2003. 

Carga horaria: 22 horas. 

Lugar de realización: Universidad Notarial Argentina. 

Responsable del dictado: Dr. Ricardo Borinsky. 

Director: Dr. Javier Marcelo Percow. 

Tipo de evaluación: Análisis de casos y estudio de jurisprudencia y doctrina. 

 

Título: Conferencia: “Creación del derecho comunitario derivado en el Mercado Común 

del Sur”. 

Fecha: 27 de noviembre de 2002. 

Carga horaria: 2 horas. 

Lugar de realización: Colegio de abogados de La Plata. 

Expositor: Dra. Alicia M. Peruggini. 

Organización: Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de La 

Plata, de la cual soy miembro activa y organizadora de la conferencia.  

 

Título: Conferencia: “Aspectos comparativos de las garantías mobiliarias internacionales”. 

Fecha: 20 de noviembre de 2002. 

Carga horaria: 2 horas. 

Lugar de realización: Colegio de abogados de La Plata. 

Expositor: Dr. Julio A. Kelly. 
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Organización: Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de La 

Plata, de la cual soy miembro activa y organizadora de la conferencia.  

 

Título: I Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. 

Fecha: 14 y 15 de noviembre de 2002. 
Carga horaria: 20 horas. 

Lugar de realización: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

Comité organizador: Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

 
Título: Curso de Posgrado Teórico y Práctico sobre actualización en jurisprudencia 

interamericana de Derechos Humanos. 

Fecha: 4, 11, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002. 

Carga horaria: 16 horas. 

Lugar de realización: Dirección de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La 

Plata. 

Responsable del dictado: Prof. Dr. Fabián Salvioli.  

Tipo de evaluación: Análisis y exposición de casos presentados ante la Comisión 

Interamericana y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Título: Curso de Posgrado Teórico y Práctico sobre: “El recurso de casación y la doctrina 

del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires” 

Fecha: 27 de agosto al 5 de noviembre de 2002. 

Carga horaria: 22 horas. 

Lugar de realización: Universidad Notarial Argentina. 

Responsable del dictado: Dr. Ricardo Borinsky. 

Director: Dr. Javier Marcelo Percow. 

Tipo de evaluación: Análisis de casos y estudio de jurisprudencia y doctrina. 

 

Título: Conferencia: “Consideraciones generales del Proyecto de Ley de Arbitraje 

Nacional de Argentina”. 

Fecha: 21 de agosto de 2002. 
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Carga horaria: 2 horas. 
Lugar de realización: Colegio de Abogados de La Plata. 

Responsable del dictado: Dra. María Blanca Noodt Taquela. 

Organización: Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de La 

Plata, de la cual soy miembro activa y organizadora de la conferencia.  

 

Título: Conferencia: “Reconocimiento por defender la vida, la verdad y la justicia” 

Fecha: 11 de julio de 2002. 

Carga horaria: 2 horas. 
Lugar de realización: Salón de actos del edificio de la AMIA. 

 La conferencia fue expuesta por la Sra. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, luego 

de recibir el título de Doctor Honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata.  
 

Título: Panel sobre:“Corte Penal Internacional: Perspectivas.” 

Fecha: 6 de junio de 2002. 

Carga horaria: 3 horas. 

Lugar de realización: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. 

Responsable del dictado: Prof. Dr. Cristophe Swinarski, Consultor del Comité 

Internacional de la Cruz Roja Internacional y Prof. Fabián Salvioli, Director de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

UNLP. 

 

Título: I Curso de Investigación Criminal: Medicina Legal, Criminalística, Psiquiatría 

Forense y Criminología. 

Fecha: 2 de mayo al 4 de julio de 2002. 

Carga horaria: 52 horas. 

Lugar de realización: Hotel del Rey. Salón Azul. Plaza Paso Nro. 180 de La Plata. 

Responsable del dictado: Instituto para el Estudio e Investigación del Comportamiento 

Humano y las Conductas Peligrosas y Cátedra de Deontología Médica y Medicina Legal 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. 

Director: Prof. Dr. Miguel A. Maldonado. 
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Cuerpo Docente: Prof. Dr. Miguel García Olivera, Prof. Dr. Humberto Lucero, Dra. María 

Andrea Noms, Dr. Juan Akimenko, Dr. Néstor De Tomas, Lic. María Provenzano, Crio. Itor 

(R) Carlos Sozzani, Dra. Silvina Cabrera.  

Tipo de evaluación: Presentación de un trabajo monográfico sobre alguno de los temas 

del curso impartido. El trabajo presentado se titula: “Límites del encarcelamiento 

preventivo”. 

 

Título: Curso sobre “Principios del Derecho Penal Internacional. Problemas que se 

plantean en el Derecho Argentino”. 

Fecha: 16 de abril al 28 de mayo de 2002. 

Carga horaria: 19 horas. 

Lugar de realización: Universidad Notarial Argentina. 

Responsable del dictado: Dr. Leopoldo Schiffrin. 

Director: Javier Marcelo Percow. 

Tipo de evaluación: Presentación escrita de la resolución de un caso referido a la 

imprescriptibilidad de los delitos del derecho de gentes y sus consecuencias en orden a 

las amnistías y otros actos de gracia. 

 
 
5) TAREAS DE DOCENCIA EN EL PERIODO DEL INFORME 
 
Cargo: Auxiliar Docente Ad Honorem 

Período ejercido: período lectivo desde 1999 a la actualidad. 

Asignatura: Derecho Internacional Privado (Cátedra I) de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la UNLP. Dictado de clases a los alumnos libres. 

Profesora Titular: Dra Liliana Etel Rapallini. 

 

 El 3 de abril de 2002 me inscribí en el Concurso Público de Méritos, Antecedentes 

y Oposición para la provisión de cargos de Auxiliares Docentes (Jefe de Trabajos 
Prácticos y Ayudantes de Primera) por Resolución Nro. 001/02 del H. Consejo 

Académico y Resoluciones Nros. 013/02 y 016/02, para las Cátedras I y II de Derecho 

Internacional Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
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Nacional de La Plata. Habiendo presentado la clase de oposición el día 16 de septiembre 

de 2002 me encuentro a la espera del resultado. 

 

 

6) OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
 

Grado de cumplimiento del plan propuesto. 
 

 Acorde con el plan de trabajo propuesto para la Beca de Perfeccionamiento en la 

Investigación, tenemos la convicción de haber desarrollado los contenidos y utilizado la 

metodología indicada en el cronograma de actividades. Con la presentación de este 

informe final, nos habíamos propuesto una exploración y reconocimiento del objeto de 

estudio, a través de la búsqueda, selección y recopilación de material doctrinario, 

jurisprudencial, legislativo y periodístico. 

 De análisis de los mismos, han surgido los resultados y conclusiones desarrollados 

a lo largo de este trabajo.  
 

------------------------------------- 
 


