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Poder Judicial de la Nación
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

General Roca, 10 de abril de 2017. 

VISTOS:

Estos autos caratulados “V. Q., E. E. s/ Habeas Corpus” 

(Expte. N° FGR 4557/2017), venidos del Juzgado Federal N°2 de 

Neuquén, Secretaría N°2; y,

CONSIDERANDO:

Que  llegan  estas  actuaciones  a  conocimiento  del 

tribunal por vía de la consulta establecida en el art.10 de la 

ley  23.098,  al  rechazar  el  Juzgado  Federal  mencionado  la 

acción de habeas corpus interpuesta por el arriba nombrado, 

quien cumple pena privativa de la libertad en la Unidad N°9 

-Anexo Senillosa- del Servicio Penitenciario Federal, en donde 

permanece  alojado  a  disposición  del  Juzgado  Nacional  de 

Ejecución Penal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que mediante presentación de fs.1 y vta. la defensora 

oficial  ante  los  Juzgados  Nacionales  de  Ejecución  Penal, 

doctora Flavia Vega, manifestó que su defendido V. Q. le había 

expresado  –mediante  comunicación  telefónica-  su  voluntad  de 

interponer una acción de habeas corpus  “por el agravamiento 

ilegítimo  que se  encuentra sufriendo  en sus  condiciones de 

detención”. Tras ello, señaló que el nombrado   -hacía ya un 

largo tiempo—  “presentaba un padecimiento gastroenterológico 

que  le  generaba  una  constipación  crónica  y  que  en  la 

actualidad padece estreñimiento desde aproximadamente 15 días” 

y que ha reclamado su atención médica. En ese sentido, aclaró 

que el pasado 31 de marzo lo había asistido un médico de la 

ciudad  de  Neuquén,  quien  le  ordenó  la  entrega  de  una 

medicación  (lactulosa)  “para  paliar  inmediatamente  el 

síntoma”,  pero  que  lo  importante  era  el  examen  con  un 

especialista  para  el  diagnóstico/pronóstico,  tratamiento  a 

seguir, así como la realización de estudios, sin perjuicio de 
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que si continuaba en idéntica situación con el transcurso de 

los días  “debía urgentemente darse la aplicación de un enema 

evacuante”, razón por la cual no habiendo ocurrido ninguna de 

esas recomendaciones, solicitaba que se garantizase el estado 

de salud del interno  “por cuanto presenta fuertes dolores” y 

que  en  forma  urgente  se  lo  trasladase  a  la  guardia  de  un 

nosocomio  extramuros  con  un  profesional  médico  de  tal 

especialidad.

Que por su parte, V. Q. se presentó a fs.2, ocasión en 

la que solicitó que se lo asistiese en el área de salud, dado 

que  se  agravaba  su  condición  de  detención  en  virtud  del 

problema de estómago que venía padeciendo desde hacía más de 

quince días.

Que a fs.2vta. la División de Asistencia Médica de la 

U9 informó que el nombrado había sido atendido el pasado 4 de 

abril  por  el  doctor  Daniel  Cuello,  “por  un  cuadro  de 

obstrucción intestinal quien indica como tratamiento una enema 

de Murphy. Es por ello que se dispone el traslado al Hospital 

de Senillosa donde le realizan el enema prescripto, el cual 

arroja un resultado positivo a la obstrucción intestinal”, sin 

perjuicio  de  lo  cual  se  le  solicitó  al  Hospital  Regional 

Castro Rendón que atendiese al V. Q., por lo que “a partir del 

día 12 de abril se darán turno”. A ello se añadió que “al día 

de la fecha se encuentra con dieta rica en fibras - psillyun 

comprimidos (o polvo para diluir)”.

Que,  por  otro  lado,  en  idéntica  fecha,  se  ordenó 

realizar  una  certificación  actuarial  a  fin  de  constatar  el 

estado de salud del interno. De dicha constancia surge que V. 

Q. se encontraba atendido por el área de salud de la U9 por un 

cuadro de obstrucción intestinal y que alrededor de las 19:00 

de  ese  día  -04/04/2017–  fue  trasladado  al  hospital  de 
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Senillosa “donde se le practicó una enema de Murphy debido a 

la patología que presenta, por lo que se debe esperar 24 horas 

a  fin  de  constatar  su  evolución  y  de  ser  necesario  será 

traslado  nuevamente al mencionado nosocomio, además se está 

tramitando  un  turno  con  un  gastroenterólogo  para  que  lo 

evalué” (ver fs.3).

Que, en función de ello, el a quo consideró que al no 

verificarse ninguna afectación de los derechos inherentes a 

aquellas personas que cumplen penas privativas de la libertad 

y toda vez que no se evidenciaban indicios que agravasen las 

condiciones de detención, a fs.4 y vta. rechazó  in límine la 

acción  de  habeas  corpus  intentada.  A  ello  añadió  que  las 

circunstancias  que  motivaron  la  petición  tuvieron  una 

resolución favorable, dado que se le había realizado a V. Q. 

un enema de Murphy con resultado positivo y además gestionado 

un turno en el Hospital Castro Rendón de esa ciudad a partir 

del día 12 de este mes y año. No obstante lo cual, dispuso 

remitir una copia de la resolución al Juzgado de Ejecución 

Penal N°1 de la CABA y a la defensora oficial Flavia Vega, así 

como también oficiar al Hospital Castro Rendón a fin de que le 

brindase un turno con un gastroenterólogo “a la mayor brevedad 

posible”.

Que, reseñado cuanto se precede, se advierte que asiste 

razón al a quo en cuanto a los aspectos puntualizados y, por 

ello, la decisión venida en consulta será homologada.

Que  no  puede  menos  que  coincidirse  con  el  criterio 

expuesto  si  se  considera  que  el  caso  no  enmarca  en  los 

supuestos de los incisos 1º y 2º del art.3) de la ley 23.098 

lo que así fue analizado al resolver—, pues el planteo del 

nombrado  se  encontraba  direccionado  a  reclamar  la  atención 
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médica del área de salud de la U9 en razón de la dolencia que 

padecía, cuestión que -de acuerdo a las constancias agregadas— 

fue satisfecha y, además, en virtud del cuadro que presentaba, 

se gestionó su atención por especialistas médicos del Hospital 

Regional ubicado en la ciudad de Neuquén, todo lo cual pone en 

evidencia  que  el  caso  no presenta las notas de gravedad  o 

ilegitimidad que habilitan este excepcional remedio.

 Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE:

I. Confirmar el pronunciamiento de fs.4 y vta., venido 

en consulta;

II. Registrar, publicar y devolver. 

Fdo. Gallego – Lozano - Barreiro

Ante mí: María Fedra Giovenali. Secretaria.
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