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Contra la sentencia dictada por el Juzgado Federal en lo

Criminal y Correccional N° l de San Isidro, que concedió la extradición de Ibar

Esteban P C 1, requerida por las autoridades de los Estados Unidos de

Norteamérica, la defensa interpuso recurso ordinario de apelación, concedido a

fojas 834.

A fojas 848/864 la defensa presentó el memorial del que

V.E. corre vista a esta Procuración.

-Il-

La defensa sostiene que los hechos por los cuales es

requerido P C se encuentran contemplados entre aquéllos que

investiga la justicia nacional, por lo que, de concederse la entrega reclamada, se

violaria la garantía contra la doble persecución penal.

Pues bien, a fin de dilucidar esta cuestión, corresponde

remitirse a las respectivas piezas documentales.

Del pedido formal de extradición surge que se lo acusa en el

país requirente por los siguientes hechos: "Cargo uno: comenzando en una

fecha desconocida, pero no posterior a la primavera de 2005, y siguiendo hasta

una fecha desconocida, pero no anterior al 20 de abril de 2007, en el Distrito de

Maine, Distrito Oriental de Nueva York, y en otros lugares, el acusado

confabuló, con conocimiento e intención, con otros, conocidos y desconocidos

por el Gran Jurado, para distribuir y poseer, con intención de distribuir, una

mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de oxicodona", "Cargo

dos: el 7 de julio de 2007 en el Distrito de Maine y en otros lugares, el acusado

importó, e hizo que se importara, una sustancia controlada de la Lista Il,



específicamente oxicodona, al territorio aduanero de los Estados Unidos, desde

un lugar fuera del territorio aduanero de los Estados Unidos" y "Cargo tres: el

15 de agosto de 2007 en el Distrito de Maine y en otros lugares, el acusado

importó, e hizo que se importara, una sustancia controlada de la Lista n,
específicamente oxicodona, al territorio aduanero de los Estados Unidos, desde

un lugar fuera del territorio aduanero de los Estados Unidos" (fojas 474/475).

Es decir que se le recrimina haber integrado una asociación

(conspiracy) dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, que habria

introducido pastillas de oxicodona al país requirente en, al menos, dos

oportunidades.

Por otra parte, según seilala la defensa, la concomitancia

fáctica que implicarla doble persecución, se daría con las actuaciones que

tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, expediente n°

20764 in re "Actuaciones por separado formadas en la causa nO 20664

caratulada 'Cadierno, Silvina s/inf. ley 23737''', formado con el objeto de

determinar la identidad y el accionar de quienes le proveyeron a Silvina

C las sustancias que intentó extraer del país y las que le fueran

secuestradas en su domicilio -entre ellas la sustancia estupefaciente oxicodona,

hechos por los cuales fue condenada, junto a otras personas, por el Tribunal

Oral en lo Penal Económico N° 1- al cual se acumularon las causas nO 20704 y

20766. Estas se iniciaron a raíz de dos notas de la D.E.A. (Drug Enforcement

Administration), de las cuales surge que en el Estado requirente detuvieron a

dos individuos responsables de la venta de pastillas de oxicodona, uno de los

cuales, en colaboración con la investigación, mencionó que compraba esa

sustancia a una persona denominada Roberto, quien se la enviaba mediante

correos postales desde esta ciudad, la que posteriormente fue identificada como

el requerido P O



4

Como bien dice la defensa, P e pasó a ser

investigado en esa causa, a partir de las notas cursadas por la agencia

norteamericana de lucha contra la droga, por la coincidencia entre uno de los

números telefónicos existentes en la agenda de contactos de la condenada y el

suministrado por los investigadores del país demandante de la extradición.

Es en función de esa aparente vinculación que se

acumularon las actuaciones para determinar quienes proveyeron de

estupefacientes a e ,más no a fin de esclarecer los hechos por los cuales

se requiere la extradición. Ello surge claramente de lo referido por la titular de

la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 1, que lleva adelante la

investigación, ante el planteo de la defensa, en cuanto concluye que "la

acumulación de las causas que tramitaban en el fuero federal no importó una

ampliación del objeto procesal materia de pesquisa en este sumario n° 20764 a

hechos consistentes en envíos de pastillas de oxicodona hacia los Estados

Unidos de América durante los meses de julio y agosto del afio 2007, de los

cuales si se informa en la presentación de la Embajada de Estados Unidos"

(fojas 1897 vta., de la causa nO 20764 que obra agregada al presente).

En suma, el objeto del proceso radicado en los tribunales

nacionales consiste en determinar la identidad y el accionar de quiénes le

proveyeron a la condenada C las sustancias estupefacientes que intentó

extraer del país y que fueron encontradas en su domicilio.

y si bien es cierto que en el marco de la pesquisa P

e fue investigado, ello consistió únicamente en tareas de inteligencia

destinadas a determinar su identidad y circunstancias personales, sin llegar a

ser considerado como imputado; por lo que, consecuentemente, no fue

indagado ni, mucho menos aún, procesado.



De lo dicho cabe concluir que aceptar el pedido de

colaboración internacional no implica riesgo alguno para el requerido de ser

perseguido múltiples veces por el mismo hecho.

-I1I-

Plantea también la recurrente que los hechos por los cuales

se solicita el extrañamiento deberian ser investigados en la Argentina, sobre la

base del principio de territorialidad y los precedentes del Tribunal "Duque

Salazar" y "Cabrera" (Fallos 327:4884 y 330:261).

Pero la circunstancia de que parte de la conducta pudiere

haber sido cometida en nuestro pais, no obsta a la procedencia de la entrega.

Observo, a este fin, lo convenido especialmente en el

Tratado de Extradición con los Estados Unidos de Norteamérica (que rige el

presente trámite; cfr. ley 25126), que reza: "si ambas Partes tienen jurisdicción

por los hechos sobre los cuales se solicita la extradición, ésta no será denegada

por el motivo de que las autoridades del Estado requerido no hayan iniciado un

proceso penal contra la persona reclamada por tales hechos" (articulo 5.2).

De alli se sigue que ante la concurrencia de aptitud en los

países requirente y requerido para juzgar un hecho, éste último no podrá

rechazar la asistencia internacional bajo pretexto de que aún no se inició en su

territorio proceso en contra del extraditable.

Lo que, justamente, ocurre en el caso de P C

quien, como refrriera anterionnente, no es sujeto procesal en ninguna causa

originada por los sucesos descriptos en la solicitud de entrega.

Solución que no contraría lo resuelto por la Corte en las

sentencias citadas por la defensa, ya que la situación analizada en esos casos

difiere sustancialmente de la actual.



P C 1, Ibar Esteban slsu pedido de extradición

S.C. P. 479, L. XLV

En "Duque Salazar" y "Cabrera", al igual que en el trámite

de P C ., la imputación consistía en el delito de conspiracy para

importar estupefacientes a los Estados Unidos de Norteamérica, desde la

Argentina.

Pero, y he aquí la diferencia, en ambos precedentes existía

un proceso iniciado en jurisdicción argentina en contra de lo. extraditable.,

razón por la que el Tribunal consideró que "cualquiera sea la causal por la que

finalice -absolución, condena o no continuación- el individuo requerido se

encuentra al amparo de la garantía que veda el doble juzgamiento según el

alcance del ordenamiento jurídico argentino" (Fallos 330:261, considerando

21°).

En consecuenCia, estimo que tampoco este planteo

introducido por la defensa debe prosperar.

-IV-

Por las razones antes mencionadas, solicito a V.E. que

confirme la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación.

Buenos Aires,?3 de noviembre de 2009.

ES COPIA LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE




