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FGR 39580/2018/1/CFC1

// la ciudad de Buenos Aires, a los 7 del mes de julio 

de 2022, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación  Penal  por  los  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky -como Presidente-, Javier Carbajo y Gustavo 

M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, para 

decidir acerca del recurso de casación interpuesto en 

la  presente  causa  FGR  39580/2018/1/CFC1  caratulada 

“CABRERA, Simón Misael s/recurso de casación” de la 

que RESULTA:

I.  El  Juzgado  Federal  de  General  Roca, 

Secretaría Penal, provincia de Río Negro, con fecha 10 

de  diciembre  de  2021,  resolvió  -en  cuanto  aquí 

interesa-:  “I.  RECHAZAR  el  planteo  de 

inconstitucionalidad introducido y, por consiguiente, 

DENEGAR  la  excarcelación  de  SIMON  MISAEL  CABRERA 

GONZALEZ…”.

II.  Contra  dicha  decisión,  el  Defensor 

Público  Oficial  de  Simón  Misael  Cabrera  interpuso 

recurso de casación, el que fue concedido por el a quo 

y elevado a estudio de esta Alzada.

En su presentación la parte impugnante señaló 

que  el  pronunciamiento  en  crisis  adolece  de 

arbitrariedad por falta de motivación suficiente.

El recurrente expuso que la decisión del  a 

quo  se  aparta  del  plazo  legal  máximo  de  3  años 

previsto  en  la  ley  24.390  y  vulnera  las  reglas 

derivadas de los arts. 75 de la CADH y 9.3 del PIDCyP.

Agregó  que  el  fiscal  y  el magistrado no 

dieron una respuesta acabada para rechazar el planteo 

de inconstitucionalidad del art. 26 de la ley 24.767 

articulado, lo que ocasiona a su defendido un agravio 

de imposible reparación ulterior. 

En  ese  orden,  la  defensa  sostuvo  que  la 

imposibilidad  de  conceder  la  excarcelación  mientras 

dure el trámite de extradición, prevista en el art. 26 

de la ley 24.767, es contraria a los arts. 14 y 18 de 

la CN.
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Invocó  el  principio  de  inocencia  de  su 

asistido y el  deber del Estado argentino de respetar 

los  compromisos  internacionales  en  la  materia  en 

cuanto a las garantías judiciales de defensa en juicio 

y debido proceso.

Finalmente, solicitó se haga lugar al recurso 

de casación interpuesto y se disponga la libertad de 

Simón Misael Cabrera. 

Hizo reserva del caso federal. 

III. En la etapa prevista por el art. 465 bis 

-en  función  de  los  arts.  454  y  455  del  CPPN  (ley 

26.374)-,  se  presentó  el  señor  Defensor  Público 

Oficial, Dr. Enrique María Comellas, quien se remitió 

a  los  argumentos  expuestos  por  el  defensor  de  la 

anterior instancia y solicitó que se deje sin efecto 

la decisión recurrida y se ordene un reenvío, a los 

fines  de  que  se  dicte  un  nuevo  pronunciamiento  con 

arreglo a derecho.

Por su parte,  el Señor Fiscal General ante 

esta instancia, Dr. Javier Augusto De Luca, presentó 

breves notas, donde manifestó que la decision del jueź  

federal  no  ha  podido  ser  desvirtuada  como  acto 

jurisdiccional  valido,  por  lo  que  solicitó  que  sé  

confirme la resolución impugnada. 

IV. Superada  dicha  etapa  procesal  y 

practicado  el  sorteo  de  estilo,  quedaron  las 

actuaciones en estado de ser resueltas en el siguiente 

orden  sucesivo  de  votación:  doctores  Mariano  Hernán 

Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

De modo liminar, corresponde señalar que  si 

bien las resoluciones que involucran la libertad del 

imputado  resultan,  en  principio,  equiparables  a 

sentencia  definitiva,  ya  que  pueden  ocasionar  un 

perjuicio de imposible reparación ulterior al afectar 

un  derecho  que  exige  tutela  judicial  inmediata 

(Fallos:  310:1835;  310:2245;  311:358;  314:791; 

316:1934,  328:1108,  329:679,  entre  otros),  para 
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posibilitar el ejercicio de la jurisdicción revisora 

de esta Alzada, debe encontrarse debidamente fundada 

una cuestión federal. 

En el sub judice, la defensa de Simón Misael 

Cabrera no ha logrado demostrar la existencia de un 

agravio federal debidamente fundado, toda vez que se 

ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la 

resolución  impugnada,  a  partir  de  una  discrepancia 

sobre  la  interpretación  de  las  circunstancias 

concretas del caso que el  a quo consideró relevantes 

para  rechazar  la  excarcelación  solicitada  por  la 

defensa del nombrado.

Previo  a resolver, el juez  a quo confirió 

vista al representante del Ministerio Público Fiscal 

quien dictaminó que los planteos articulados por la 

defensa de Cabrera debían ser rechazados.

En sustento de su postura, el fiscal remarcó 

que “…no han variado las condiciones y circunstancias 

en consideración por el Sr. Juez Federal al momento de 

declarar  procedente  la  extradición  del  imputado 

CABRERA y su detención hasta tanto se efectivice su 

traslado  hacia  el  Estado  Plurinacional  de  Bolivia 

(Sentencia del 4/10/2019), resolución que al día de la 

fecha se encuentra apelada ante la CSJN y pendiente de 

ser  resuelta,  por  lo  que  en  principio  corresponde 

mantener la restricción de  la libertad del imputado 

ante la vigencia de las consideraciones expuestas en 

los autos principales (conf. ley 24.767 y arts. 280, 

316, 317, 319 y ccdtes. Del CPPN)”.

Seguidamente,  sostuvo  que  “…en  cuanto  al 

planteo  de  la  Defensa  respecto  a  la 

inconstitucionalidad del régimen de libertad previsto 

en la ley 24.767 y el tratado de Extradición vigente 

con  el  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  el  mismo 

resulta improcedente. Concretamente respecto del art. 

26 de la ley 24.767 se debe señalar que dicho régimen, 

en  el  caso  que  nos  ocupa,  es  sólo  supletorio  del 

sistema  jurídico  establecido  en  el  Tratado  de 

Extradición celebrado entre la República Argentina y 
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el Estado Plurinacional de Bolivia (Ley 27.022), el 

cual  por  ser  específico  y  por  tener  expresamente 

prevista la situación de la detención de las personas 

requeridas  en  virtud  del  mismo,  debe  ser  la  norma 

rectora de la solución del tema, y en segundo lugar se 

debe tener presente que las previsiones del art. 26 

citado, analizadas de manera genérica o abstracta, no 

conllevan  necesariamente  a  su  descalificación  por 

inconstitucional  toda  vez  que  el  régimen  allí 

establecido tiene su razón de ser en la presentación a 

cualquier  Estado  que  lo  requiera  de  la  más  amplia 

ayuda relacionada con la investigación, juzgamiento y 

punición  de  los  delitos  que  correspondan  a  la 

jurisdicción de estos Estados, tal como reza el art. 1 

de  la  ley  24.767,  por  lo  cual  su  observancia  e 

implementación  no  puede  ser  equiparada  sin  más  al 

régimen  de  detención  preventiva  organizado  en  el 

Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación a 

los delitos cometidos e investigados en el ámbito de 

nuestro país”.

Asimismo,  el  representante  del  Ministerio 

Público Fiscal adicionó que “…la norma del art. 26 de 

la ley 24.767 no se encuentra en colisión directa con 

los  Tratados  de  Derechos  Humanos  suscriptos  y 

ratificados por nuestro país, toda vez que la norma 

que se analiza, como se ha visto, tiene en mira el 

cumplimiento  de  Convenciones  Internacionales  en 

materia de investigación, juzgamiento o cumplimiento 

de condenas penales y en todo caso refiere a normas de 

derecho  penal  y  procesal  penal  cuyo  límite  solo  se 

encuentra en el no quebrantamiento del orden público 

local (…) se debe destacar que las posibles objeciones 

al  régimen  de  la  ley  24.767  pueden  ser  fácilmente 

neutralizadas  por  el  accionar  de  propio  interesado 

quien  en  cualquier  estado  del  proceso  podrá  dar  su 

consentimiento a ser extraditado, como establecen los 

arts.  27  inc.  “d”  y  28  de  la  ley  citada,  y  así 

sujetarse  directamente  al  Tribunal  Requirente,  ante 

quien  finalmente  debe  comparecer  y  puede  plantear 
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todas  las  defensas  que  tuviere,  máxime  si  se  tiene 

presente  que  el  encausado  se  fugó  de  un  lugar  de 

detención  donde  estaba  cumpliendo  una  condena 

privativa de la libertad por el delito de homicidio” 

(cfr.  dictamen  fiscal  de  fecha  10/12/21,  sistema 

informático, “Lex 100”).

En  la  resolución  impugnada,  el  magistrado 

descartó  que  “…el  art.  26  de  la  ley  24.767  se 

encuentre  en  colisión  directa  con  los  tratados  de 

Derechos  Humanos  suscriptos  y  ratificados  por  el 

estado  argentino,  toda  vez  que  tiene  en  miras  el 

cumplimiento  de  Convenciones  Internacionales  en 

materia de investigación, juzgamiento o cumplimiento 

de condenas penales, las que en todo caso refiere a 

normas de derecho penal y procesal penal cuyo límite 

sólo  se  encuentra  en  el  quebrantamiento  del  orden 

público local”.

Agregó  que  “…la  extradición  configura  un 

procedimiento especial, sumamente abreviado, en donde 

el tribunal requerido nada decide sobre el mérito de 

la  imputación  que  pesa  sobre  el  sujeto  si  no,  y 

únicamente,  sobre  la  reunión  de  los  extremos  que 

habilitan para ponerlo a disposición de la autoridad 

judicial del país requirente; y que los previstos en 

los arts. 26 y siguientes de la ley 24.767 son exiguos 

y  en  todo  momento  puede  el  requerido  dar  su 

consentimiento  para  ser  extraditado;  y 

consecuentemente  el  juicio  se  realiza  ante  un 

tribunal, y conforme a derecho en el cual se podrán 

articular todas las garantías reclamadas, incluida la 

excarcelación”.

En cuanto al tiempo en detención que lleva 

cumpliendo Cabrera, el  a quo  consideró que “…resulta 

errado, (…) instar la excarcelación de Simón Misael 

Cabrera  `por  violación  al  plazo  máximo  de  prisión 

preventiva´ (…) siendo que en realidad, el nombrado no 

se  encuentra  actualmente  sujeto  al  régimen  de 

encarcelamiento  preventivo  sino  que  el  plazo  de 

detención está siendo computado como ejecución de la 
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condena  que  oportunamente  dictó  el  Estado 

Plurinacional  de  Bolivia  -aunque  actualmente  se 

encuentre  en  nuestro  país  hasta  que  se  resuelva  de 

manera definitiva si resulta procedente la extradición 

al estado requirente-”.

En tal sentido, el sentenciante recordó que 

“la solicitud de extradición del Estado Plurinacional 

de  Bolivia  tiene  como  finalidad  que  el  Sr.  Simón 

Misael  Cabrera  cumpla  el  plazo  restante  de  la 

sentencia  condenatoria  nro.  046/2015  de  fecha  3  de 

diciembre del año 2015 -a 20 años de prisión a cumplir 

en el centro de readaptación productivo de Yacuiba, 

Bolivia-”  y  ponderó  que  “…el  extraditable  se 

encontraba alojado en un establecimiento penitenciario 

del cual se fugó y seguidamente se trasladó a nuestro 

país,  circunstancia  que  aumenta,  cabe  referir,  la 

probabilidad de una eventual fuga, en caso de que le 

sea otorgada la libertad en el trascurso del trámite 

de extradición”.

El  juez  de  grado  señaló  que  “…no  puedo 

evitar  reparar  en  la  contradicción  de  planteos 

esgrimidos por la defensa ténica de Cabrera Gonzalez, 

quien, en la etapa inicial del proceso de extradición, 

en más de una ocasión, expuso su negativa a volver al 

país  vecino  para  la  ejecución  de  la  condena  (en 

audiencia  de  fecha  3/10/2019  dijo:  `…yo  lo  que  no 

quiero es volver a Chochocolo en Bolivia… me evadí de 

Bolivia porque no podía aguantar más la tortura que 

pasaba  en  Bolivia´,  además  su  abogado  particular 

solicitó expresamente mediante presentación de fecha 2 

de septiembre de 2020: `…Haciendo saber del interés 

manifiesto  de  mi  defendido  en  orden  a  permanecer 

alojado en la Unidad 5 SPF, hasta tanto se expida la 

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre su 

situación  legal´),  y  ahora  canaliza  a  través  de 

Defensoría  Oficial  una  solicitud  de  excarcelación, 

generándose  así  una  discrepancia  en  la  actitud 

procesal  asumida  lo  que  indefectiblemente  lleva  a 

considerar que se trata de dispendios jurisdiccionales 
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que  generan  dilaciones  y  trabas  innecesarias  en  el 

trámite”.

En razón de las consideraciones precedentes, 

habré  de  concluir  que  las  discrepancias  valorativas 

expuestas por el impugnante, más allá de demostrar la 

existencia de una fundamentación que no se comparte, 

no configuran un agravio fundado en la doctrina de la 

arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos 

otros),  en  los  graves  defectos  del  pronunciamiento 

(Fallos:  314:791;  321:1328;  322:1605),  o  en  alguna 

cuestión federal (Fallos: 328:1108).

En  virtud  de  lo  expuesto,  propongo  al 

Acuerdo:  I.  DECLARAR  INADMISIBLE  el  recurso  de 

casación interpuesto por la defensa de Simón Misael 

Cabrera, sin costas en la instancia (arts. 530 y cc. 

del CPPN);  y  II. TENER PRESENTE la reserva del caso 

federal.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo: 

I. El recurso interpuesto resulta formalmente 

admisible, a la luz de lo dispuesto por los arts. 457 

y  474  del  C.P.P.N.  y  se  encuentra  suficientemente 

fundado (art. 463 del C.P.P.N.).

Cabe  recordar  además  que  se  ha  reconocido 

aptitud para provocar la intervención de esta Cámara a 

aquellas  resoluciones  que,  sin  constituir  per  se 

sentencia definitiva, pueden causar al recurrente un 

agravio  irreparable  o  de  insuficiente  reparación 

ulterior,  y  siempre  que  se  invoque  una  cuestión  de 

naturaleza federal, lo que impone su tratamiento en 

los  términos  de  la  doctrina  sentada  por  la  Corte 

Suprema  en  Fallos:  328:1108  (“Di  Nunzio,  Beatriz 

Herminia”), que ha erigido a esta Cámara como tribunal 

intermedio y la ha declarado  “facultada para conocer 

previamente  en  todas  las  cuestiones  de  naturaleza 

federal que intenten someterse a su revisión final, 

con  prescindencia  de  obstáculos  formales”  (consid. 

11).

II. Previo a ingresar al tratamiento de los 

agravios  planteados  por  el  recurrente  corresponde 
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realizar  una  breve  reseña  del  trámite  del  presente 

incidente.

Cabe señalar que en autos la justicia 

del  Estado  plurinacional  de  Bolivia,  en  el  caso  el 

Juzgado  de  Ejecución  Penal  Primero  del  Tribunal 

Departamental  de  Justicia  de  Tarija,  solicitó  la 

extradición  de  Cabrera  Gonzales  en  el  marco  del 

proceso seguido contra él por el Ministerio Público de 

Bolivia  y  en  el  que  recayó  sentencia  condenatoria 

046/2015 de fecha 03 de diciembre del año 2015 en la 

que se lo condenó a la pena de veinte años de prisión 

a cumplir en el centro de readaptación productivo de 

Yacuiba,  departamento  de  Tarija.  El  hecho  delictivo 

fue subsumido bajo el tipo de homicidio en grado de 

autoría (art. 251 del código penal de Bolivia).

Por  auto  interlocutorio  1489/18  la 

señora jueza de ejecución penal declaró prófugo de la 

justicia  boliviana  a  Cabrera  Gonzales,  emitió 

mandamiento de captura y solicitó a las autoridades 

argentinas la aprehensión y extradición del nombrado 

al centro de readaptación referido, a fin de que el 

prófugo cumpla su condena, esto es en aplicación del 

Tratado de Extradición entre la República Argentina y 

el Estado Plurinacional de Bolivia, suscripto el 22 de 

agosto de 2013 y aprobado por ley 27.022. En el caso 

también  son  aplicables  supletoriamente  las 

disposiciones  establecidas  en  la  ley  24.767  de 

Cooperación Internacional en Material Penal.

Luego de realizar el debate, con fecha 4 

de octubre de 2019 se declaró procedente la solicitud 

de extradición. Al día de la fecha dicha resolución se 

encuentra apelada ante la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación y pendiente de ser resuelta, y cuenta con un 

dictamen del Procurador General de la Nación en el que 

se solicita que se confirme la decisión apelada.

Ahora  bien,  en  el  marco  del  presente 

incidente,  la defensa particular de  Cabrera, planteó 

la inconstitucionalidad del art. 26 de la ley 24.767, 

y  cuestionó  el  plazo  de  duración  de  la  prisión 
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preventiva  que  viene  cumpliendo  el  encausado  en  el 

marco del proceso extraditorio.

Respecto  al  planteo  de 

inconstitucionalidad reiterado en esta instancia, cabe 

recordar que, como lo ha sostenido la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación,  “la  declaración  de 

inconstitucionalidad  de  una  disposición  legal  es  un 

acto de suma gravedad institucional, pues las  leyes 

dictadas de acuerdo a los mecanismos previsto en la 

Carta  Fundamental  gozan  de  una  presunción  de 

legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer 

dicha  atribución  con  la  sobriedad  y  prudencia, 

únicamente cuando la repugnancia de la norma con la 

cláusula  constitucional  sea  manifiesta,  clara  e 

indudable”  (Fallos  314:424;  319:  178;  266:688;  248; 

73; 300: 241), y de “incompatibilidad inconciliable” 

(Fallos: 322:842; y 322:919). Razones que conllevan a 

considerarla  como  “ultima  ratio”  del  orden  jurídico 

(Fallos  312:122;  312:1437;  314:407;  y  316:2624),  es 

decir,  procedente  “cuando  no  existe  otra  modo  de 

salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la 

Constitución”  (Fallos  316:2624).  Y  asimismo,  que  el 

control de constitucionalidad no incluye el examen de 

la conveniencia y acierto del criterio adoptado por el 

legislador (C.S.J.N., Fallos 253:362; 257: 127; 308: 

1631, entre otros).

Entonces,  el  interesado  en  la 

declaración  de  inconstitucionalidad  de  una  norma  no 

sólo  debe  demostrar  claramente  de  qué  manera  ésta 

contraría  la  Constitución  Nacional,  sino  que  además 

debe probar el gravamen que ello le provoca en el caso 

concreto  (C.S.J.N.:  Fallos  310:211  y  324:754,  entre 

varios otros); por lo cual “es menester que precise y 

acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio 

que  le  origina  la  aplicación  de  la  disposición” 

(Fallos 316:687).

Estudiado  el  recurso  interpuesto  a  la 

luz  de  los  principios  precedentes,  resulta  que  el 

planteo  de  inconstitucionalidad  efectuado  por  el 
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recurrente no está debidamente fundado, lo cual sella 

la suerte de la presentación incoada.

En efecto, el cuestionamiento intentado 

sólo traduce una mera discrepancia con el texto legal 

sancionado,  pero  que  en  modo  alguno  alcanza  a 

demostrar  su  irrazonabilidad,  y  menos  aún  la 

incompatibilidad  constitucional  que  señala  en  el 

supuesto  de  autos,  por  cuanto  la  mera  enunciación 

abstracta de que la disposición referida lesiona los 

principios  señalados,  no  resulta  idónea  para 

considerar  suficientemente  fundada  su  repugnancia 

manifiesta  e  indudable  con  las  cláusulas  de  rango 

constitucional enumeradas. 

Cabe recordar que la extradición es un 

acto  de  asistencia  jurídica  internacional  cuyo 

fundamento  radica  en  el  interés  común  a  todos  los 

Estados  en  que  los  delincuentes  sean  juzgados,  y 

eventualmente  castigados,  por  el  país  a  cuya 

jurisdicción  corresponde  el  conocimiento  de  los 

respectivos  hechos  delictuosos,  sin  admitirse  otros 

reparos que los derivados de la soberanía de la Nación 

requerida y de las leyes o tratados que rijan el caso 

(Fallos:  156:169;  308:887  y  324:3484,  entre  muchos 

otros). 

Como  bien  señala  el  representante  del 

Ministerio Público Fiscal, el régimen previsto en la 

ley  24.767  es  sólo  supletorio  del  sistema  jurídico 

establecido  en  el  Tratado  de  Extradición  celebrado 

entre la República Argentina y el Estado Plurinacional 

de Bolivia (Ley 27.022), el cual por ser específico y 

por  tener  expresamente  prevista  la  situación  de  la 

detención  de  las  personas  requeridas  en  virtud  del 

mismo, debe ser la norma rectora de la solución del 

tema. A ello aunó que las previsiones del art. 26, 

tiene su razón de ser en la presentación a cualquier 

Estado  que  lo  requiera  de  la  más  amplia  ayuda 

relacionada  con  la  investigación,  juzgamiento  y 

punición  de  los  delitos  que  correspondan  a  la 

jurisdicción de estos Estados, tal como reza el art. 1 
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de  la  ley  24.767,  por  lo  cual  su  observancia  e 

implementación  no  puede  ser  equiparada  sin  más  al 

régimen  de  detención  preventiva  organizado  en  el 

Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación a 

los delitos cometidos e investigados en el ámbito de 

nuestro país.

A  lo  expuesto  el  acusador  público 

sostuvo con relación a la cuestión traída en estudio 

que  el art. 26 de la ley 24.767 no se encuentra en 

colisión directa con los Tratados de Derechos Humanos 

suscriptos y ratificados por nuestro país, y que “las 

posibles objeciones al régimen de la ley 24.767 pueden 

ser fácilmente neutralizadas por el accionar de propio 

interesado quien en cualquier estado del proceso podrá 

dar  su  consentimiento  a  ser  extraditado,  como 

establecen  los  arts.  27  inc.  “d”  y  28  de  la  ley 

citada,  y  así  sujetarse  directamente  al  Tribunal 

Requirente,  ante  quien  finalmente  debe  comparecer  y 

puede plantear todas las defensas que tuviere, máxime 

si se tiene presente que el encausado se fugó de un 

lugar de detención donde estaba cumpliendo una condena 

privativa de la libertad por el delito de homicidio”.

En consonancia con lo dictaminado por el 

representante del Ministerio Público Fiscal, el a quo 

fundadamente razonó que el art. 26 de la ley 24.767 no 

se encuentra en colisión directa con los tratados de 

Derechos  Humanos  suscriptos  y  ratificados  por  el 

estado  argentino,  toda  vez  que  tiene  en  miras  el 

cumplimiento  de  Convenciones  Internacionales  en 

materia de investigación, juzgamiento o cumplimiento 

de condenas penales, las que en todo caso refiere a 

normas de derecho penal y procesal penal cuyo límite 

sólo  se  encuentra  en  el  quebrantamiento  del  orden 

público  local  y  que  en  definitiva  la  extradición 

configura  un  procedimiento  especial,  sumamente 

abreviado, en donde el tribunal requerido nada decide 

sobre el mérito de la imputación que pesa sobre el 

sujeto  sino,  y  únicamente,  sobre  la reunión  de  los 

extremos que habilitan para ponerlo a disposición de 
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la autoridad judicial del país requirente; y que los 

previstos  en  los  arts.  26  y  siguientes  de  la  ley 

24.767  son  “exiguos  y  en  todo  momento  puede  el 

requerido dar su consentimiento para ser extraditado; 

y  consecuentemente  el  juicio  se  realiza  ante  un 

tribunal, y conforme a derecho en el cual se podrán 

articular todas las garantías reclamadas, incluida la 

excarcelación”.

De tal forma, se advierte que el planteo 

de  inconstitucionalidad  esbozado  por  la  defensa  no 

brinda  argumentos  que  permitan  vislumbrar  una 

contradicción  entre  la  norma  cuestionada  y  los 

principios  que  surgen  de  la  Constitución  Nacional, 

dado que se limita a enunciar de forma generalizada y 

abstracta el supuesto quebrantamiento de los derechos 

del  impugnante,  sin  demostrar  el  motivo  de 

irrazonabilidad de la normativa en el caso concreto.

En  tal  contexto,  se  advierte  que  la 

parte no ha expresado razones concretas y fundadas que 

permitan conmover lo decidido por el  a quo  a partir 

del análisis conjunto de las circunstancias objetivas 

y subjetivas valoradas precedentemente, sino que se ha 

limitado a alegar su disconformidad con argumentos que 

no  revisten  entidad  para  evidenciar  la  pretendida 

arbitrariedad del decisorio impugnado. 

Por lo demás, vale señalar que en  el 

caso no han variado las condiciones y circunstancias 

valoradas en fecha 4 de octubre de 2019 por el señor 

Juez  Federal  de  General  Roca,  doctor  Hugo  Horacio 

Greca,  al  momento  de  declarar  procedente  la 

extradición del imputado y disponer su detención hasta 

tanto  se  efectivice  su  traslado  hacia  el  Estado 

Plurinacional de Bolivia.

Es  que,  en  la  sentencia  puesta  en 

crisis, el a quo remarcó las condiciones que motivaron 

oportunamente el dictado de la detención de Cabrera y 

sostuvo  que  no  habían  variado,  desde  entonces,  las 

circunstancias  que  sustentaron  esa  decisión  y  los 

posteriores  rechazos  a  los  planteos  de  cese  de  la 
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medida  restrictiva  de  la  libertad  y  los  diversos 

planteos  de  morigeración  de  las  condiciones  de  su 

detención.

En  efecto,  los  argumentos  expuestos  a  los 

fines  de  rechazar  el  planteo  defensista,  encuentran 

sustento  en  el  conjunto  de  pautas  objetivas 

configuradas,  que  definen  en  el  caso  concreto  la 

razonabilidad del mantenimiento de la prisión cautelar 

del encausado. 

Resulta  evidente  que  la  pena  prevista 

respecto del delito en orden al cual fue condenado y 

requerida  la  extradición  del  encausado,  esto  es: 

homicidio,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el 

artículo art. 251 del Código Penal de Bolivia, resulta 

severa.

A su vez, a esas pautas de carácter objetivo 

significativas de la seriedad del delito por el que 

resultó condenado y la severidad de la pena que le 

corresponde  cumplir  en  el  país  requirente,  debe 

considerarse,  para  evaluar  el  pronóstico  de  riesgo 

procesal,  que  se  ha  comprobado  que  el  encausado  ya 

mantuvo una actitud elusiva respecto del proceso que 

se  le  sigue  en  el  estado  requirente,  en  tanto  al 

momento de tener que cumplir la pena de 20 años de 

prisión dispuesta en el país requirente, salió de su 

país de residencia. 

En  este  sentido  no  debe  perderse  de 

vista que nos encontramos frente a un proceso en el 

que  las  autoridades  del  Estado  Plurinacional  de 

Bolivia han manifestado su voluntad de que se proceda 

a la extradición del aquí nombrado, tal como se deriva 

del  formal  pedido  recibido  en  el  marco  de  las 

actuaciones principales.  

Se suma a lo dicho que, como bien señala el  a 

quo, no puede obviarse la existencia de una actitud 

elusiva por parte del requerido, a lo que se suma sus 

propias manifestaciones en cuanto a que conoce desde 

hace años la solicitud existente a su respecto y la 

causa seguida en su contra en Bolivia, sin perjuicio 
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de lo cual no quiere presentarse a derecho por ante el 

tribunal requirente. 

En  efecto,  cabe  reiterar  que  la 

solicitud de extradición del Estado Plurinacional de 

Bolivia tiene como finalidad que Simón Misael Cabrera 

cumpla el plazo restante de la sentencia condenatoria 

nro. 046/2015 de fecha 3 de diciembre del año 2015, a 

20  años  de  prisión  a  cumplir  en  el  centro  de 

readaptación productivo de Yacuiba, Bolivia, y que el 

extraditable  se  encontraba  alojado  en  un 

establecimiento  penitenciario  del  cual  se  fugó  y 

seguidamente se trasladó a nuestro país, circunstancia 

que,  como  bien  señala  el  a  quo, aumenta  la 

probabilidad de una eventual fuga, en caso de que le 

sea otorgada la libertad en el trascurso del trámite 

de extradición.

En tal sentido el a quo señaló que “no 

puedo evitar reparar en la contradicción de planteos 

esgrimidos por la defensa ténica de Cabrera Gonzalez, 

quien, en la etapa inicial del proceso de extradición, 

en más de una ocasión, expuso su negativa a volver al 

país  vecino  para  la  ejecución  de  la  condena  (en 

audiencia  de  fecha  3/10/2019  dijo:  `…yo  lo  que  no 

quiero es volver a Chochocolo en Bolivia… me evadí de 

Bolivia porque no podía aguantar más la tortura que 

pasaba  en  Bolivia´,  además  su  abogado  particular 

solicitó expresamente mediante presentación de fecha 2 

de septiembre de 2020: `…Haciendo saber del interés 

manifiesto  de  mi  defendido  en  orden  a  permanecer 

alojado en la Unidad 5 SPF, hasta tanto se expida la 

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre su 

situación  legal´),  y  ahora  canaliza  a  través  de 

Defensoría  Oficial  una  solicitud  de  excarcelación, 

generándose  así  una  discrepancia  en  la  actitud 

procesal  asumida  lo  que  indefectiblemente  lleva  a 

considerar que se trata de dispendios jurisdiccionales 

que  generan  dilaciones  y  trabas  innecesarias  en  el 

trámite”.

Sobre  el  punto,  ya  he  sostenido  que, 
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precisamente,  un  dato  ineludible  acerca  de  la 

presunción de elusión del accionar de la justicia por 

parte  del  encausado,  está  dado  por  la  actitud  de 

haberse  ido  del  país  en  donde  fueron  cometidos  los 

sucesos ilícitos que se le reprochan, con la intensión 

de eludir el accionar de la justicia del lugar (cfr.: 

causa: CFP 10630/2018/1/CFC1, Reg. 96/19, del 14 de 

febrero de 2019; entre varias otras).

En  ese  marco,  las  circunstancias 

invocadas por la parte recurrente, no logran conmover 

la presunción de fuga que surge de las circunstancias 

reseñadas precedentemente, las que resultan vastas al 

momento  de  ponderar  los  riesgos  procesales 

evidenciados en el caso. 

De  lo  expuesto  también  se  concluye, 

respecto al plazo de detención que viene cumpliendo el 

encausado,  que  contrariamente  a  lo  afirmado  por  el 

recurrente, Cabrera no se encuentra actualmente sujeto 

al régimen de encarcelamiento preventivo sino que el 

plazo  de  detención  está  siendo  computado  como 

ejecución  de  la  condena  que  oportunamente  dictó  el 

Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  amén  de  que  el 

encausado  se  encuentra  actualmente  en  nuestro  país 

hasta que se resuelva de manera definitiva si resulta 

procedente su extradición al estado requirente.

En  tal  contexto,  se  advierte  que  la 

parte no ha expresado razones concretas y fundadas que 

permitan conmover lo decidido por el  a quo  a partir 

del análisis conjunto de las circunstancias objetivas 

y subjetivas valoradas precedentemente, sino que se ha 

limitado a alegar su disconformidad con argumentos que 

no  revisten  entidad  para  evidenciar  la  pretendida 

arbitrariedad del decisorio impugnado. 

Bajo estos lineamientos y conforme a lo 

referido en los párrafos que preceden, entiendo que 

corresponde rechazar la impugnación interpuesta.

III. Por ello, entiendo que corresponde 

RECHAZAR  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  la 

defensa de Simón Misael Cabrera. Sin costas en esta 
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instancia  (arts.  530  y  531  del  C.P.P.N.).  TENER 

PRESENTE la reserva del caso federal efectuada.

El señor juez Javier Carbajo dijo: 

Por  compartir,  en  lo  sustancial,  las 

consideraciones  formuladas  en  el  voto  del  doctor 

Gustavo  M.  Hornos,  adhiero  a  la  solución  allí 

propuesta. Sin costas en la instancia (arts. 530 y cc. 

del CPPN). 

Por las razones expuestas, el Tribunal, por 

mayoría,

RESUELVE:

I. RECHAZAR el  recurso de casación deducido 

por  la  defensa  de  Simón  Misael  Cabrera,  sin  costas 

(arts. 530 y cc. del C.P.P.N.)

II.  TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Gustavo M. Hornos.

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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