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S u p r e m a    C o r t e : 

–I– 

El defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de 

Buenos Aires acude en queja ante V.E. en virtud de la denegación del recurso extraordi-

nario que dirigió contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense del 11 

de mayo de 2020 que puso fin, en el sentido que describiré a continuación, a las actua-

ciones que resultaron de la acumulación de dos acciones de habeas corpus colectivo 

presentadas ante el Tribunal de Casación de la provincia, por defensores oficiales depar-

tamentales en representación de las personas detenidas en unidades penitenciaras bonae-

renses, que integran los grupos especialmente vulnerables frente al virus causante de la 

enfermedad COVID-19 (mujeres embarazadas, madres con niños pequeños recluidos 

con ellas, personas mayores de sesenta y cinco años y personas con algunas enfermeda-

des previas). 

En esas peticiones, los actores reclaman, en breve, el cese del encierro 

carcelario para los individuos que conforman ese conjunto. Fundan su demanda en el 

razonamiento según el cual, ante el carácter pandémico que ha adoptado este mal y la 

forma en el que se transmite de una persona a la otra, las condiciones de superpoblación 

y hacinamiento en las que se encuentran las instituciones carcelarias de la provincia 

afectarían decisivamente las circunstancias de la detención de los internos que pertene-

cen a esos grupos de riesgo, de modo que se tornaría desproporcionada e inhumana.  

El tribunal de casación, integrado sólo por su vicepresidente, resolvió ha-

cer lugar parcialmente al reclamo. Transcribo in extenso las disposiciones de los puntos 

IV a IX de su fallo, respecto de las cuales versa la discusión que se trae ahora a la con-

sideración de la Corte (cf. pronunciamiento del 8 de abril del 2020; el texto del punto 

VII, que anoto entre corchetes, es el ordenado en la resolución aclaratoria dictada por 
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aquel tribunal unos días más tarde, el 13 de abril, con la que corrigió lo que llamó un 

“error material de transcripción” que halló en el pronunciamiento original): 

“IV. Hacer lugar, durante el período de vigencia del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo 

Nacional, al arresto domiciliario de las personas detenidas por la 

comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de ries-

go por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embaraza-

das o madres con hijos menores alojados en las Unidades Peniten-

ciarias, identificadas en los listados aportados por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, ambos 

de la provincia de Buenos Aires que se acompañan, y las actualiza-

ciones que se vayan agregando, arrestos que deberán implementar-

se desde el juzgado o tribunal que tiene a su cargo a cada preveni-

do. 

“V. Disponer que respecto de las personas que se encuentren en si-

tuación de riesgo, pero imputadas o condenadas por la comisión de 

delitos graves, siempre conforme los listados aportados y las actua-

lizaciones que vayan proporcionándose y que se acompañan cada 

situación sea analizada por parte del juzgado o tribunal que tiene a 

su cargo a cada prevenido, evaluando la necesidad u oportunidad 

de disponer una medida de arresto domiciliario (en cuyo caso, y 

cuando corresponda, deberá resguardarse la integridad psicofísica 

de la víctima), o bien, asegurando el aislamiento sanitario dentro de 

la unidad penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado. 

“VI. Encomendar a los jueces de garantías, jueces correccionales y 

tribunales en lo criminal la evaluación de oficio de las prisiones 

preventivas de los imputados a su disposición, considerando para 

tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los 

procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual 

y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género, en to-

dos aquellos procesos donde se encuentren cumplidos los plazos 

previstos en el artículo 141 del Código Procesal Penal. 

“[VII. Disponer que los órganos de ejecución (en el ámbito natural 

de su competencia) y los jueces que tengan a disposición condena-

dos sin sentencia firme o con cómputo de pena pendiente, en aque-

llos casos en que los procesados o condenados se encuentren en un 
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plazo de seis (6) meses anterior a alcanzar el extremo objetivo tem-

poral previsto para obtener la libertad asistida o condicional que, a 

su vez, cumplan con las exigencias previstas por el ordenamiento 

sustantivo y adjetivo, evalúen la posibilidad de disponer —de ma-

nera extraordinaria y por única vez— la detención domiciliaria sin 

control electrónico, hasta alcanzar el término para la obtención de 

mejores derechos, reiterando que lo aquí dispuesto no alcanzará a 

quienes se encuentren condenados, con sentencia firme, por delitos 

contra la vida, la libertad, la integridad sexual y delitos cometidos 

en un contexto de violencia de género.] 

“VIII. Reiterar y disponer la prohibición de mantener alojadas en 

comisarías a las personas mayores de sesenta y cinco años. 

“IX. Disponer que a partir de esta resolución y en lo sucesivo, todas 

las acciones de habeas corpus pendientes o a iniciarse deberán ser 

resueltas conforme los lineamientos sentados en la presente.” 

El Ministerio Público Fiscal de la provincia impugnó lo resuelto por el 

tribunal de casación por ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y ésta, a su turno, 

modificó el pronunciamiento recurrido. 

En síntesis, la corte consideró que no correspondía resolver centraliza-

damente —en el marco de una acción colectiva, como lo hizo el magistrado de la ins-

tancia anterior— la conversión en arresto domiciliario de las detenciones carcelarias 

cuestionadas. La decisión competería a cada uno de los jueces a cuyo cargo está cada 

una de las personas en prisión, los que deben ponderar en cada caso las particularidades 

que exceden los rasgos comunes a todos los integrantes del colectivo representado en la 

acción. 

Entre las secciones V.2.a y V.2.e de los fundamentos de la sentencia, la 

corte apuntó algunas “guías o directrices orientadoras” para esas evaluaciones particula-

rizadas. En ese sentido, afirmó que la distinción genérica entre delitos graves y leves, en 

la que había basado su pronunciamiento el juez de casación, carece de base legal, y que, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4- 

 

en todo caso, deben tomarse en cuenta, además de las escalas penales de los delitos co-

metidos o imputados, los intereses afectados, las condiciones personales de los conde-

nados o acusados, el grado de intervención en los crímenes, la forma de su comisión, el 

nivel de organización delictual, las penas concretas establecidas o en expectativa, el 

grado de avance de los procesos y los riesgos procesales específicos, en el caso de las 

prisiones preventivas. 

A eso sumó la necesidad de estimar la existencia concreta de alternativas 

de alojamiento que podría ofrecer el propio sistema penitenciario, el impacto que una 

externación podría tener sobre las víctimas de los delitos y, por último, que el tratamien-

to de las peticiones individuales de personas que integran los grupos de riesgo respecto 

de la pandemia de COVID-19 debe ser prioritario y rápido. A continuación transcribo, 

para mayor claridad de este dictamen, el texto completo de los puntos pertinentes del 

decisorio del fallo de la corte bonaerense del 11 de mayo de 2020: 

“1°. Reencauzar los supuestos abarcados en los acápites IV y V del 

fallo del Tribunal de Casación Penal para su tratamiento y resolu-

ción con celeridad por cada órgano judicial competente, de acuerdo 

a las directrices enunciadas en los apartados V.2.a. hasta V.2.e. 

“2°. Las morigeraciones de la coerción impugnadas y ejecutadas en 

contravención al art. 163 del Código Procesal Penal deberán ser 

evaluadas con celeridad por el órgano judicial competente, dando 

intervención a las víctimas en los términos de lo establecido en el 

apartado IV.7., a tenor de las directrices enunciadas en los aparta-

dos V.2.a. hasta V.2.e. y de toda otra que se considerase adecuada 

según una prudente valoración de las circunstancias existentes. 

“3°. Adecuar lo resuelto en el punto VI del fallo del Tribunal de 

Casación Penal y disponer que los órganos judiciales competentes 

revisen y evalúen las prisiones preventivas de los imputados a su 

disposición, mediante un juicio debidamente motivado, en función 

de las directrices enunciadas en los apartados V.2.a. hasta V.2.e. y 

considerando los derechos de las víctimas. 
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“4°. Adecuar lo resuelto en el apartado VII del fallo del Tribunal de 

Casación Penal, con el alcance que surge de la aclaratoria del día 

13 de abril del corriente año, y disponer que los órganos judiciales 

competentes revisen y evalúen sus decisiones, mediante un juicio 

debidamente motivado, de acuerdo a las directrices enunciadas en 

los apartados V.2.a. hasta V.2.e. y considerando los derechos de las 

víctimas. 

“5°. Confirmar lo resuelto en el apartado VIII del fallo del Tribunal 

de Casación Penal, en cuanto reitera la prohibición de mantener 

alojados en Comisarías personas de sesenta y cinco años de edad, 

según se estableciera en el art. 3 de la resolución n° 52/20 del Tri-

bunal. 

“6°. Revocar el apartado IX del fallo del Tribunal de Casación Pe-

nal, debiendo establecerse que las peticiones, solicitudes, habeas 

corpus o demás reclamos que se originen en el marco de la presen-

te, se decidirán conforme con las reglas que gobiernan sus respecti-

vos trámites, con especial ponderación de las directrices y guías de-

lineadas precedentemente. 

“7°. Recordar la vigencia de la prohibición de alojamiento en Sec-

cionales Policiales de personas enfermas, menores de edad y muje-

res embarazadas (arts. 2 y 3 resol. SCBA n° 52/20) y de la Norma 

Práctica aprobada por resolución de esta Corte n° 3.342/19. 

“8°. Exhortar a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires a 

abordar en un plazo razonable el examen y decisión sobre las ade-

cuaciones que estimare corresponder a la legislación provincial vi-

gente, en materia procesal y de ejecución penal, a fin de hacer efec-

tiva la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de 

Delitos n° 27.372 (BO de 13-VII-2017). 

“9°. Recordar al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires 

la importancia de ajustar las medidas y programas a su cargo de ca-

rácter específico para atender la pandemia en el contexto de situa-

ciones de encierro a las recomendaciones y directivas emanadas de 

la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de 

la Cruz Roja, entre otras entidades dedicadas a la problemática sa-

nitaria aquí abordada. 
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“10°. Hacer saber la necesidad de profundizar los esfuerzos para 

ampliar los canales de comunicación e información existentes, en-

tre otros, el de la Mesa de Diálogo conformada por el decreto 

24/19, con el fin de generar espacios más plurales y eficaces para 

consensuar, a partir de un abordaje integral sobre el cuadro de si-

tuación de las condiciones de detención en la Provincia, las orien-

taciones generales, los planes y los programas que sean menester 

adoptar y sostener respecto de tan grave y acuciante problema es-

tructural”.   

Contra esta resolución se dirige el recurso extraordinario interpuesto en 

estas actuaciones por la defensa oficial, que la corte local, por mayoría, denegó median-

te su resolución del 16 de junio pasado. 

–II– 

El apelante centra su impugnación en el rechazo de un remedio colectivo 

a la petición de los actores que el a quo dispuso al “reencauzar” y “adecuar” las disposi-

ciones del tribunal de casación, de manera que la situación de cada una de las personas 

en prisión pertenecientes a los grupos de riesgo sanitario se resolviera, en cambio, indi-

vidual y particularizadamente, por parte de cada uno de los magistrados competentes 

para cada uno de los casos. 

Esa respuesta importaría una restricción indebida al derecho de amparo 

colectivo que garantiza el artículo 43 de la Constitución Nacional, tal como ha sido in-

terpretado por V.E. en el precedente de Fallos: 328:1146. Más aún —postula el recu-

rrente— la corte provincial habría repetido en estos actuados la concepción de ese dere-

cho que fue expresamente rechazada por el Tribunal en el precedente citado.  

A su vez, tacha de arbitraria la sentencia del a quo en cuanto a los efectos 

que atribuyó al recurso del Ministerio Público contra la decisión del juez de casación, en 

virtud de la aplicación del artículo 163 del código de procedimientos provincial, y al 

alcance de los agravios expresados en esa impugnación en relación con la competencia 
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revisora que efectivamente ejerció el tribunal superior bonaerense, que —según lo sos-

tiene el apelante— habría excedido los puntos específicamente objetados por la fiscalía. 

–III– 

En mi opinión, la apelación es formalmente admisible en tanto se dirige 

contra un pronunciamiento que proviene del tribunal superior de la causa, que rechaza 

en forma definitiva la acción con el alcance colectivo que el recurrente pretende con 

apoyo en normas de carácter constitucional. A su vez, pone en cuestión la inteligencia 

que el a quo dio al artículo 43 de la Constitución en su fallo, y la resolución ha sido con-

traria al derecho que el apelante fundó en esa norma (artículo 14, inciso 3°, de la ley 48; 

Fallos: 323:4208 y sus citas; 328:1146, considerando 13; 332:2544). 

Ahora bien, en cuanto al fondo de ese planteo, a diferencia de lo sosteni-

do en el recurso en examen, entiendo que la corte provincial ha ofrecido una lectura 

adecuada del derecho federal invocado, sin desconocer la posibilidad de actuar en bene-

ficio de intereses colectivos mediante la demanda de remedios apropiados para tal fin. 

La corte bonaerense ha apuntado —en mi criterio, atinadamente— que la 

determinación del arresto domiciliario, fuera de los supuestos en los que la ley expresa-

mente lo permite, de personas que, por lo demás, estarían válidamente sometidas a en-

cierro carcelario, sólo puede proceder en virtud de consideraciones particulares que evi-

dencien la necesidad, razonabilidad o proporcionalidad de una medida de esa naturale-

za, las que pueden variar entre los diferentes casos individuales y las condiciones de 

cada unidad penitenciaria. 

Por ello, en línea con las observaciones que en esa dirección V.E. ha ex-

presado en el propio precedente que el apelante cita en su apoyo, el a quo dispuso que, 

más allá del indiscutible carácter general de la situación que motiva la actuación de los 

defensores públicos, las medidas reparadoras buscadas requieren de un tratamiento es-
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pecífico, reservado prima facie a los jueces de las causas a cuya disposición se encuen-

tran las personas detenidas (cf. Fallos: 328:1146, considerandos 21 y 22). 

Según lo aprecio, la crítica del recurrente se apoya en un razonamiento 

que, en mi opinión, es erróneo. Su argumentación parte del aserto —que, por cierto, no 

ha sido puesto en discusión— de que en las superpobladas cárceles de la provincia de 

Buenos Aires, el riesgo de propagación del virus de la enfermedad COVID-19, si éste 

ingresa a una institución, es especialmente alto, lo que afectaría gravemente las perspec-

tivas de supervivencia de las personas allí recluidas que integran los grupos de mayor 

vulnerabilidad frente a ese mal (cf., por ejemplo, entre otros citados por el a quo, Orga-

nización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa, Preparedness, prevention 

and control of COVID-19 in prisons and other places of detention, 15 de marzo de 

2020, disponible en el sitio web http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-

determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-

control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-15-march-2020). 

Tampoco es objeto de disputa —y así se admitió expresamente en la sen-

tencia impugnada (cf. sección IV.1)— el deber que, como correlato del derecho funda-

mental de toda persona detenida, corresponde al Estado bajo cuya custodia se encuentra 

esa persona —en este caso, la provincia de Buenos Aires— de velar por su seguridad y 

su salud, y de garantizar que las condiciones de su encierro no se conviertan, por cua-

lesquiera razones, en una forma de trato cruel, inhumano o degradante. 

Pues, en efecto, como lo ha sostenido V.E. al interpretar el artículo 18 in 

fine de la Constitución Nacional, “[a]unque la realidad se empeña muchas veces en 

desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo. Como tal impone 

al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y 

responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preven-

tiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e 
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integridad física y moral” (Fallos: 318:2002, considerando 3°; cf. también Fallos: 

328:1146, considerandos 39, 44, 45 y 48, con referencias al derecho internacional de los 

derechos humanos). 

El error en la argumentación de la defensa reside, a mi entender, en infe-

rir de esas dos premisas no cuestionadas, la conclusión infundada de que el Estado pro-

vincial debe remover de sus prisiones —sustituyendo la detención carcelaria por arresto 

domiciliario— a toda la clase de personas detenidas que integran los grupos de riesgo 

identificados (mayores de sesenta y cinco años, mujeres embarazadas, mujeres alojadas 

con sus hijos pequeños, personas con algunas enfermedades preexistentes), o un sub-

conjunto determinable de ella (los condenados o imputados por “delitos leves”, como lo 

dispuso el magistrado de casación), de modo que puede ordenarse esta medida, como 

remedio de una acción colectiva en representación de esa clase, mediante una única de-

cisión jurisdiccional centralizada e inmediatamente ejecutable.  

En efecto, aun si esa medida global fuera eficaz para conjurar el riesgo 

que la motiva —en el sentido de que reduciría efectivamente el riesgo fatal para los 

miembros de la clase representada por los actores, que proviene de un brote posible de 

COVID-19 en las cárceles superpobladas en las que se encuentran alojados— no hay 

razón para pensar que es la única disponible para el Estado provincial y, por lo tanto, no 

sería posible ordenarla judicialmente, como lo pretende el recurrente, sin que ello impli-

cara una intromisión en el dominio de las políticas de salud pública, penitenciaria y cri-

minal, que son competencia exclusiva de la administración y la legislatura provinciales. 

Como destaca la corte bonaerense en su resolución, además de poner en 

duda la eficacia de la conversión genérica del encierro carcelario en arresto domiciliario 

sin juzgar caso a caso si esa disposición no relocalizaría a cada persona en un lugar de 

igual o incluso mayor riesgo sanitario, existen otras medidas de carácter general por las 
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que el Estado provincial puede optar, o combinaciones de ellas con arreglos locales que 

tomen en cuenta las características de distintos grupos de casos y las capacidades de las 

diversas instituciones que pueden concurrir a atender la emergencia. Resolver la acción 

en el sentido pretendido por los actores, entonces, importaría definir judicialmente, en 

un proceso sumarísimo, la estrategia con la cual atender la emergencia planteada por la 

pandemia en las prisiones y demás sitios de detención, y con ello establecer, entre los 

varios posibles, el contenido de las políticas públicas referidas a esa cuestión, en abierta 

contradicción a la propia doctrina del precedente de V.E. en el que el apelante intenta 

encontrar sustento (cf. Fallos: 328:1146, considerandos 25 a 27).        

Ello no importa desconocer, vale recalcar, la misión irrenunciable que 

concierne a los jueces —en general y, en particular, en el contexto de una acción de 

habeas corpus— de velar por los derechos de las personas que puedan verse afectadas 

por la adopción de tales políticas, o por la omisión de adoptarlas oportunamente. Ahora 

bien, y en esto reside el núcleo del fallo del a quo, el ejercicio de esa labor en el proce-

dimiento en examen, en atención a la naturaleza de la petición de los actores, y a la va-

riabilidad de las consecuencias que el estado de cosas que le dio origen puede tener para 

cada individuo involucrado —según sus condiciones personales, el carácter de su encie-

rro carcelario, las capacidades de la unidad penitenciaria en la que se encuentra, etcéte-

ra— demanda un tipo de evaluación judicial más específico o particularizado que el que 

puede realizarse en el marco de una acción colectiva como la deducida (cf. doctrina de 

Fallos: 328:1146, considerandos 21 y 22). 

Por lo demás, el criterio casuístico que cuestiona la defensa incluso había 

sido adoptado por el tribunal de casación en los puntos V, VI y VII de la sentencia que 

el a quo modificó, tal como también lo admite el propio apelante (cf. escrito de interpo-

sición del recurso extraordinario, págs. 19, 20, 22, 23 y 27). 
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Asimismo, observo que si bien la suprema corte bonaerense fundó su de-

cisión en la “cantidad de diversidades posibles entre cada procesado o condenado, reve-

ladoras, no ya de una igualdad de situaciones, sino de un complejo de estados subjetivos 

que [. . .] adolecen de suficiente homogeneidad”, ello no contradice la enunciación de 

las “guías o directrices orientadoras” como sostiene el recurrente, pues éstas se dirigen a 

los “aspectos colectivos del asunto susceptibles de ser considerados en la emergencia”, 

sobre los que juzgó que no existía discusión según lo había indicado en la sección IV.1 

ya citada (cf. sentencia del a quo, secciones IV.3.b.v y V.2). 

En tales condiciones, según lo aprecio, no es posible postular, como lo 

hace el recurrente con base en el precedente de Fallos: 332:2544, que el criterio adopta-

do pueda frustrar la esencia del instituto del habeas corpus en su modalidad colectiva, 

de manera que se imponga la intervención de V.E. para que, por la vía de su competen-

cia extraordinaria, resguarde su vigencia efectiva (cf. doctrina de Fallos: 323:4108, con-

siderando 5°). 

Antes bien, en mi opinión, el reencauzamiento dispuesto por el a quo  en 

el primer punto de su fallo, en lugar de lo decidido en los puntos IV y V del pronuncia-

miento del magistrado de la instancia anterior, constituye una respuesta adecuada a de-

recho de la máxima autoridad jurisdiccional local, que no sólo no desestimó la acción de 

habeas corpus, sino que al examinar la cuestión federal involucrada reconoció expresa-

mente el carácter general de la situación que dio base a la reclamación colectiva, pero 

también la razonable necesidad de brindar remedios particulares, sensibles a las diferen-

cias jurídicas, sanitarias, penitenciarias y personales, características de la multiplicidad 

de casos incluidos en la clase representada. 

Por ello, entiendo que el recurso, en esa medida, debe ser rechazado. 
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–IV– 

Por otra parte, en cuanto plantea la arbitrariedad de algunos de los otros 

puntos decididos por la corte bonaerense en su fallo, la apelación es, en mi entender, 

formalmente inadmisible. 

En efecto, los agravios del recurrente aluden, por un lado, a la interpreta-

ción que el a quo dio a las normas del procedimiento penal bonaerense que regulan los 

efectos de los recursos locales —en particular, los artículos 163 y 431 del Código Pro-

cesal Penal de la provincia de Buenos Aires—. A diferencia de lo resuelto en la instan-

cia anterior, la corte provincial consideró que la cuestión en debate estaba regida por la 

regla específica que asigna efecto suspensivo a la impugnación de decisiones judiciales 

que establecen la atenuación o morigeración de medidas de coerción efectivas. El ape-

lante, en cambio, postula la lectura extensiva de la cláusula general del procedimiento 

bonaerense que exime de ese efecto a las resoluciones que ordenan la libertad del impu-

tado, para hacerla aplicable también a la apelación de pronunciamientos de concesión 

del arresto domiciliario dispuestos en estas actuaciones.  

Por otra parte, sus críticas se dirigen contra el alcance de la decisión del a 

quo, el que —sostiene el recurrente— habría resuelto más allá de lo requerido por el 

Ministerio Público en su impugnación, y modificado así aspectos del pronunciamiento 

del tribunal de casación que, en su criterio, ya habrían alcanzado firmeza. Ese exceso 

jurisdiccional se manifestaría en la imposición de las indicaciones que el a quo llamó 

“guías o directrices orientadoras”, que enunció entre las secciones V.2.a y V.2.e de los 

fundamentos de su sentencia, y la disposición de que sean tenidas en cuenta al evaluar 

las peticiones de conversión del encierro carcelario en arresto domiciliario, al revisar las 

medidas de prisión preventiva a las que están sometidos una parte de los miembros de 

los grupos de riesgo representados en la acción, y el acceso a la libertad condicional o 

asistida para los condenados que aún no cumplen con los requisitos temporales para 
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solicitarlas, pero están cerca de hacerlo. El Ministerio Público no habría requerido, al 

impugnar el pronunciamiento del tribunal de casación, la adopción de tales indicacio-

nes, guías o directrices, sino sólo dejar sin efecto los puntos que el a quo, en cambio, 

resolvió finalmente reencauzar o adecuar, en parte, mediante la imposición de las indi-

caciones mencionadas.            

Corresponde recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de V.E., las 

cuestiones relativas a la interpretación del derecho procesal provincial y a la admisibili-

dad de recursos locales no son, en principio, revisables en esta instancia extraordinaria, 

ya que por su índole no exceden el marco de las facultades propias de los jueces de la 

causa (Fallos: 302:1134; 308:1253; 311:519 y 926, entre otros), máxime cuando se trata 

de pronunciamientos de superiores tribunales de provincia, respecto de los cuales la 

doctrina de arbitrariedad es de aplicación particularmente restringida (Fallos: 302:418; 

305:515; 306:501; 307:1100; 313:493). 

Si bien tal criterio admite excepción, ello sólo es así cuando la sentencia 

impugnada conduce sin fundamentos adecuados a una restricción sustancial de la vía 

utilizada por el justiciable y afecta irremediablemente el derecho de defensa en juicio 

(Fallos: 320:2089, considerando 3° y sus citas; 323:1449; 324:3612; 339:1453). Éste no 

es, a mi modo de ver, uno de esos casos. 

En efecto, y sin que esto implique abrir juicio acerca del acierto o error 

de la sustancia de lo resuelto por la corte provincial en los extremos disputados, lo cierto 

es que el a quo zanjó las cuestiones interpretativas sobre las reglas procesales locales 

aplicables con razones atendibles basadas en consideraciones de derecho común, y que 

al adoptar las indicaciones que la defensa objeta, se limitó a reemplazar y especificar el 

criterio fundado en la diferencia entre delitos leves y delitos graves que había introduci-
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do el tribunal de casación en la anterior instancia, cuya revisión le competía en virtud de 

la apelación de la fiscalía.     

En tales condiciones, estimo que no hay base sobre la que pueda soste-

nerse razonablemente que la decisión de la corte provincial haya importado una viola-

ción al derecho de defensa de los actores en estas actuaciones; ni que sea descalificable 

por aplicación de la doctrina de V.E. sobre arbitrariedad de sentencias, dado el estándar 

especialmente restrictivo que corresponde en virtud de la naturaleza de la decisión cues-

tionada. 

–V– 

Por todo ello, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja, declarar 

parcialmente admisible extraordinario interpuesto, con el alcance indicado en la sección 

III de este dictamen, y confirmar la sentencia impugnada en cuanto fue materia de ape-

lación. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020. 
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