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///nos Aires, 27 de marzo de 2020, a las 15:25. 

   AUTOS Y VISTOS: 

   Se encuentra a estudio del Tribunal el presente legajo en 

virtud del rechazo de la acción de habeas corpus iniciada por Guillermo Antonio 

Álvarez. 

   Y CONSIDERANDO:   

   La información que pudo recabar el juez de grado en relación 

al incremento de la entrega de elementos de higiene a la población carcelaria y el 

dictado de la “Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en 

el Servicio Penitenciario Federal”, del 25 de marzo de 2020 permiten homologar 

el pronunciamiento en consulta, sin perjuicio de la necesidad de oficiar a la 

Procuración Penitenciaria, al Comité de Crisis creado mediante Disposición DI-

2020-47-APN-SPF#MJ del 12 de marzo, y al Servicio de Monitoreo e 

Inspección de Establecimientos Penitenciarios, para garantizar el seguimiento de 

las cuestiones de seguridad sanitaria y alimentaria puestas de resalto en el 

presente legajo. 

   Es dable señalar que el protocolo antes mencionado da cuenta 

del deber de las máximas autoridades de cada establecimiento penitenciario de 

implementar y adaptar las medidas ordenadas en relación a la pandemia de 

COVID-19 y asimismo de identificar los grupos de riesgo, tal como lo requiere 

el presentante. 

   Además, allí se menciona que se generaron mecanismos para 

ampliar y mejorar la provisión de alimentos en razón de la falta de visitas por 

parte de las personas privadas de la libertad, cuyo control debe efectuar el 

Servicio de Monitoreo e Inspección de Establecimientos Penitenciarios. 

   En su capítulo 7 se indica que deben articularse 

procedimientos que tiendan, en lo posible, a maximizar el distanciamiento social, 

para lo cual se faculta a fijar horarios de comidas escalonadas, recreación y 

esparcimiento. Allí también se resolvió ordenar el desarrollo de un plan de 

acción, con intervención de los Comités y Comandos de Seguridad respectivos, a 

fin de adoptar las medidas conducentes a mejorar los controles dispositivos, 

consignas particulares y generales de seguridad. 



   De tal modo, todas las circunstancias volcadas por el interno 

Álvarez hallan previsión en el documento antes aludido, por lo que asiste razón 

al juez de la anterior instancia en cuanto afirma que los reclamos del accionante 

no se encuentran desatendidos. 

   En función de ello, todas las medidas concretas que puedan 

adoptarse para maximizar el cuidado y prevención frente a la propagación de 

Coronavirus en el ámbito del establecimiento penitenciario, deben encontrar 

cauce a través de los organismos intervinientes, encargados de analizar su 

procedencia y viabilidad, para lo cual deberán librarse los oficios mencionados al 

inicio, a fin de ponerlos en conocimiento de lo aquí actuado, para que puedan 

cumplir sus funciones específicas. 

   Finalmente, el requerimiento de disminuir sensiblemente el 

número de personas alojadas, mediante la concesión de arrestos domiciliarios u 

otros mecanismos de morigeración de la detención o de salidas anticipadas no 

puede prosperar, pues dichas peticiones deben cursarse ante el juez natural a 

cuya disposición se encuentra detenido cada interno, quien deberá analizar la 

situación particular del caso para adoptar una decisión fundada. 

   Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

 I. CONFIRMAR el auto que rechazó la acción de habeas 

corpus iniciada por Guillermo Antonio Álvarez.  

 II. ORDENAR que se libre oficio a la Procuración 

Penitenciaria, al Comité de Crisis creado mediante Disposición DI-2020-47-

APN-SPF#MJ del 12 de marzo, y al Servicio de Monitoreo e Inspección de 

Establecimientos Penitenciarios a fin de ponerlos en conocimiento de lo aquí 

actuado. 

  Notifíquese y, oportunamente, remítase al Juzgado de origen, 

sirviendo lo proveído de muy atenta nota de envío.    

 

          IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA                  JUAN ESTEBAN CICCIARO  

 

 Ante mí:     
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     Gisela Morillo Guglielmi 

                                                            Secretaria de Cámara 

 


