
El propósito de publicar esta colección, referida a los delitos de compe-
tencia federal, penal económico y tributario, fue contribuir a la actualiza-
ción de la bibliografía de la parte especial del derecho penal, a la vez que
ofrecer herramientas útiles para los operadores del sistema judicial cuya
actividad práctica cotidiana se vincula con estos delitos en particular. 

Valoramos positivamente los resultados que hasta ahora hemos obte-
nido, ya que tanto en el volumen referido a los delitos que se cometen me-
diante cheques, como en los destinados a la consideración del lavado de
di nero y la estafa, se ofrecen al lector desarrollos que, nos parece, enri-
quecen la bibliografía anterior. Se suma ahora un cuarto libro, cuyo objeto
es la sistematización de los criterios que surgen de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación precisamente para la determina-
ción de la competencia federal. Su autora, María Cecilia Vázquez Be rros -
teguieta, ha tenido la deferencia de invitarme a que la acompañe con el
prólogo.

Sabido es que la fase de producción de un caso está regida por normas y
rutinas propias que forman parte del derecho procesal penal. Con este pri-
mer texto referido a esas reglas, nuestra colección logra una mayor preci-
sión en la determinación de los contornos de los temas que nos preocupan.
Así, lo que este volumen ofrece a nuestros lectores es una he rramienta que
les permitirá precisar el contenido de la competencia de excepción, de con-
formidad con los precedentes del más alto tribunal del país, tanto en lo re-
lativo al trámite de la controversia como a su resolución. 

En sus palabras preliminares, la autora dice que el trabajo que pre-
senta está destinado a los operadores del derecho, porque su obra ha sido
concebida principalmente para la práctica, afirmación que es una ver-
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dad sólo relativa, pues, como acredita su lectura, el resultado es más
trascendente. 

Mientras la evolución del derecho penal material ha permanecido en el
dominio de nuestras universidades, en el ámbito del derecho procesal se
presenta la situación inversa, pues en su desarrollo ha tenido mayor inci-
dencia la jurisprudencia de los tribunales. Esta realidad, que caracteriza
el progreso de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, es más evidente
cuando de lo que se trata es de resolver problemas de competencia, es de-
cir, determinar cómo debe distribuirse el conocimiento de los asuntos ju-
diciales entre los distintos fueros penales del país. Es en esta cuestión es-
pecífica donde los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
son imprescindibles. 

De lo que se trata entonces es de esclarecer esos criterios. Para ello, po-
cas tareas son más necesarias —y más ingratas— que revisar las colec-
ciones de fallos de nuestro más alto tribunal de justicia. Es que más allá
de las críticas que pueden formularse a sus decisiones, justificadas en
buena medida, no cabe duda de que la contribución de la jurisprudencia
de la Corte al desarrollo del derecho ha sido relevante.

Finalmente, como reconozco que registro algunos antecedentes en que
he tenido comportamientos similares, aprovecharé este prólogo para di-
sentir nuevamente con la autora de este libro. Es verdad que he sido uno
de los instigadores del volumen del que es autora, pero quienes lo lean ad-
vertirán que lo adecuado es que sea yo quien le agradezca. Tuve hace un
tiempo el privilegio de compartir ideas y experiencias con María Cecilia
en un ámbito de trabajo común. Fue esa circunstancia la que me permitió
conocer su versación jurídica y valorar sus cualidades personales. Surgió
entonces el dolo que caracteriza a todo instigador.

ESTEBAN RIGHI

Buenos Aires, abril de 2016


