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///nos Aires, 13 de enero de 2022. 

Y VISTOS: 

I. La defensa particular de N. J. Chumpitaz Jaime apeló la 

decisión por la que se rechazó in limine el agotamiento de su prisión 

preventiva. Al sistema de gestión integral de expedientes judiciales “LEX-100” 

se incorporaron el escrito por el que se remitió a los agravios oportunamente 

desarrollados, la réplica del Ministerio Público Fiscal y el correo electrónico 

enviado por la víctima R. A. M. 

II. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: 

Luego de que fuera dispuesta en la causa su declaración 

indagatoria de Chumpitaz Jaime, se ordenara su captura internacional el 15 

de enero de 2020 ya como contumaz, se produjo su detención en la 

República del Perú (fs. 202 del portal digital).   

A raíz de ello, comenzaron las gestiones para lograr su 

extradición, la que fue aprobada el 28 de abril de 2020 por el Primer Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Huaura, de la Corte Superior de Justicia de 

Huaura, adoptándose la decisión definitiva el 7 de diciembre de 2021 (ver 

“informes y proveído” y “nota enviada por las autoridades peruanas”, 

incorporados el 19 de mayo y el 15 de diciembre de 2020, respectivamente, 

al sistema virtual).   

Dispuesto su traslado a la República Argentina, el mismo debió 

ser reprogramado para el próximo 17 de enero, dado que uno de los agentes 

asignados al caso contrajo Covid 19 (ver “nota de interpol sobre nueva fecha 

de extradición”).  

La cuestión principal a decidir es si el plazo que demandó la 

extradición debe ser computado a los fines del artículo 1 de la ley 24.390 y su 

modificatoria n° 25.430, tal como lo pretende la defensa.  

 A mi criterio la respuesta debe ser negativa pues, conforme lo 

expuse con anterioridad (ver causa CNACC Sala de Feria B, causa n° 

48025/13/17, “P.”, rta. 21/7/16), las previsiones de dicha normativa es ajena 

al trámite particular de extradición, en tanto no tiene por objeto establecer la 

inocencia o culpabilidad, sino tan sólo colocarlo a disposición del magistrado 
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que sí habrá de juzgarlo. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

señalado que este procedimiento no reviste el carácter de un verdadero 

juicio criminal (Fallos: 311:1925), ni va enderezado a determinar la inocencia 

o culpabilidad de la persona reclamada (Fallos: 324:3713).  

En esa línea, se ha sostenido que tampoco son aplicables a la 

extradición “…las disposiciones de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos que regulan el derecho del imputado a ser juzgado en un 

plazo razonable o ser puesto en libertad (arts. 7.5 CADH y 9.3 PIDCP), pues 

estas reglas se refieren de modo específico a los procedimientos de 

enjuiciamiento y no a los de extradición, en los que no está en cuestión la 

inocencia o culpabilidad del imputado, y que sólo tienen por fin la entreayuda 

judicial de los Estados para la entrega recíproca de personas, con el fin de 

someterlas a enjuiciamiento en el territorio del Estado requirente o para la 

ejecución de una pena ya impuesta” (CFCP Sala II, causa n° 13228, “N. S. 

s/control prórroga prisión preventiva”, rta. el 16/11/10). 

De igual modo, luce atinado traer a colación el fallo “A. D. V., 

Graciela” de la Sala VII de esta Cámara (causa n° 33.938, rta. el 5/3/2008), 

según el cual “cabe tener en cuenta a los fines de establecer el plazo 

razonable el tiempo en que el imputado permaneció en prisión preventiva en 

el proceso penal propiamente dicho”. Para arribar a tal conclusión se remitió 

a lo expuesto por el Procurador General de la Nación en la causa “S. R.” 

(Fallos: 323:423), en cuanto a que “el concepto de plazo razonable, previsto 

en el artículo 7, inciso 5°, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y en el artículo 9°, inciso 3°, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, ambos de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22°, 

segundo párrafo, de la Constitución Nacional), tiene como fundamento la 

injusticia esencial que significa la morosidad en un proceso donde una 

persona encarcelada espera su veredicto. Tan es así que si se cotejan ambos 

dispositivos normativos, observamos que los dos tratados tienden a acelerar 

el proceso penal, evitar razonablemente la prisión preventiva, y dar cauce a la 

excarcelación durante su trámite, con subordinación a garantías que hacen a 

la eficacia del mismo proceso...”, siendo que “…esta morosidad se refiere al 
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trámite del proceso, no a las demoras que sufre por complejos y delicados 

trámites de extradición, en los que no se puede avanzar en el juicio del 

imputado, pues en nuestro sistema procesal penal está prohibido celebrarlo 

in absentia (art. 290 del Código Procesal Penal)”. 

Lo señalado no constituye un obstáculo para que el tiempo de 

privación de la libertad durante el trámite de extradición sea eventualmente 

computado en la forma prescripta por el artículo 24 del Código Penal, aunque 

no habilita a su ponderación a los fines previstos por la ley 24.390.  

En un sentido similar se ha expresado la Sala II de la Cámara 

Federal de Casación Penal, en punto a que “no corresponde computar como 

tiempo de prisión preventiva, a los efectos de la aplicación de la ley 24.390, el 

tiempo que insumió el trámite de extradición, sino tan sólo desde que el 

imputado estuvo a disposición de las autoridades argentinas ya que el 

recurrente no demuestra cuál es la regla que impondría computar el tiempo 

de privación de libertad sufrido en el extranjero a tales efectos” (CFCP, Sala II, 

Reg. n° 15870.2, “O. D. L., B. s/recurso de casación”, rta. el 15/02/10). 

Más allá de lo reseñado, en pocos días el imputado quedará 

sometido a esta jurisdicción y ante su Juez natural podrá ejercer su defensa e 

incluso procurar su libertad a través de otras herramientas procesales - 

Por los motivos expuestos, voto por confirmar el auto recurrido. 

El juez Mariano A. Scotto dijo: 

Adhiero al voto de mi colega preopinante por cuanto la 

detención sufrida en el extranjero, durante el trámite de una extradición, 

sólo debe computarse a los fines de lo establecido en el artículo 24 del 

Código Penal –art. 66 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia 

Penal (Ley 24.767) – y no en relación a los plazos que hacen a la duración de 

la prisión preventiva, previstos en el artículo 1º de la ley 24.390, por lo que el 

planteo ensayado por el recurrente no tendrá favorable acogida (conf. causas 

número 56699/2014 “M. T., Y. J.” del 7 de octubre de 2021 y 1618/2012, “R. 

B., F.”, del 16 de octubre de 2012). 

Así voto.  

En atención al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 
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 CONFIRMAR el auto traído a estudio en todo cuanto fue materia 

de recurso.  

 Se deja constancia de que el juez Alberto Seijas no interviene en 

la presente en virtud de lo establecido en el art. 24 bis, último párrafo, del 

Código Procesal Penal de la Nación al haberse conformado la mayoría.  

 Notifíquese, comuníquese al juzgado de origen vía DEO y 

devuélvase mediante pase electrónico por Sistema de Gestión Judicial Lex 

100. 

 

            

            Mariano A. Scotto                                       Julio Marcelo Lucini  

  Ante mi: 

Mónica de la Bandera 

Secretaria de Cámara 

 


