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

General Roca,  11  de agosto de 2017. 

VISTOS:

Estos autos caratulados  “R., J. L. s/ habeas corpus” 

(Expte. N° FGR 16749/2017), venidos del Juzgado Federal N°2 de 

Neuquén, Secretaría N°2; y,

CONSIDERANDO:

1.  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  liminarmente  el  Juzgado  Federal 

mencionado la acción presentada por el arriba nombrado, quien 

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

Servicio Penitenciario Federal, en donde permanece alojado a 

disposición  del  Tribunal  Oral  Criminal  N°19  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

2. Que mediante presentación de fs.1 R. manifestó que 

interponía la presenta acción de habeas corpus porque llevaba 

tres meses  “sin tratamiento para los huesos” y quería que se 

tomase conocimiento de que “tengo 7 impactos de balas y es muy 

doloroso y el clima no ayuda”.

3. Que a fs.2 obra un informe médico de la U9 del que 

surge que  “sus antecedentes más relevantes corresponden a la 

esfera médica de la psiquiatría”, cuyo diagnóstico se consignó 

y  que,  además,  se  encontraba  bajo  tratamiento  con 

psicofármacos.  Por  otro  lado,  se  añadió  que  el  nombrado 

presentaba “entorsis de tobillo izquierdo. En virtud de ello y 

del gran edema es derivado al Htal. Zonal donde se le realizó 

Rx de tobillo izquierdo, diagnóstico entorsis de tobillo se 

realiza valva de yeso que se retiró el mismo sin autorización 

del galeno tto analgésico con diclofenaco y tramadol por un 
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frasco, 20 gotas cada 8 hs. y deambulación con muletas las 

cuales no usa cuando se le proveyó. En el día de la fecha 

siendo las 11:00 hs se lo entrevista por recurso de habeas 

corpus, solicita que se le administre diclofenaco + pridinol, 

el  cual  no  está  indicado  como  tratamiento  (paciente 

polimedicado), se indica diclofenaco comprimido a lo que se 

niega a recibir. Se observan algunas excoriaciones en muñeca 

izquierda  de  poco  tiempo  de  evolución,  más  las  lesiones 

múltiples evolucionadas. Amenaza al personal que va a seguir 

autolesionándose. No permite que se realice curación de las 

lesiones superficiales. En el día de ayer fue evaluado por 

Médico  Psiquiatra.  A  las  08:00  hs,  se  negó  al  control 

visual…”.

4. Que, asimismo, a fs.3/4 se agregó un informe médico 

psiquiátrico suscripto por un profesional de esa área del que 

se  desprende  que,  además  de  lo  arriba  consignado,  “fue 

evaluado por el servicio de Psiquiatría del Hospital Heller, 

el día 14/06/17, Dra. Galván, MP5942, se mantiene tratamiento 

con  carbamazepina,  se  ajusta  tratamiento  con  haloperidol, 

biperideno  y  clonazepam.  El  5/07/17  el  interno  presenta 

entorsis  de  tobillo  izquierdo,  refiriendo  que  fue 

autoprovocada. Es derivado Hospital Castro Rendón … Evaluado 

el  20/07/17  por  el  Servicio  de  Salud  Mental  del  Hospital 

Castro  Rendón,  Dr.  Valentini,  Dr.  Valderrama,  se  ajustó 

tratamiento de biperideno, se mantiene dosis de haloperidol, 

carbamazepina, clonazepam. Es evaluado por Psiquiatra de este 

D.A.M.  el  08/08/17”.  Para  mayor  ilustración  se  acompañó 

planilla de entrega de medicamentos.
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5. Que, con ello, a fs.6/7 el a quo resolvió rechazar 

in limine la acción intentada en el entendimiento de que el 

presentante  fue  tratado  por  sus  dolencias  físicas  en  forma 

diaria  y  cada  8  horas  de  acuerdo  a  lo  ordenado  en  el 

expediente FGR 11175/2017 del registro de la Secretaría N°2 de 

esos estrados y es atendido semanalmente por el psiquiatra de 

la  unidad  conforme  lo  dispuesto  en  el  habeas  corpus  FGR 

14987/2017, del registro de la Secretaría N°1 de ese tribunal, 

el que fue resuelto el pasado 1 de agosto. A ello agregó que 

lo  expuesto  venía  en  consonancia  con  lo  decidido  por  esta 

alzada en ocasión de ser elevado en consulta ese expediente. 

En función de ello concluyó que se habían extremado los 

recaudos que la integridad de R. requería mediante informes 

médicos  cada  8  horas  y  atención  psiquiátrica  semanal, 

circunstancias éstas que evidenciaban que no se vislumbraba 

elemento  alguno  que  avalase  que  el  presente  trámite 

prosiguiese,  en  tanto  no  se  presentaban  los  supuestos 

establecidos en los incisos 1ro. y 2do. del art.3 de la ley 

23.098,  toda  vez  que  los motivos  expuestos  son  inubicables 

dentro de las pautas allí indicadas para dar andamiaje a la 

acción intentada.

6.  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 se enmarca dentro de 

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, direccionado a reclamar por atención médica, ha 
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encontrado  y  encuentra  con  regularidad  satisfacción,  de 

estarse a los informes médicos aportados por las autoridades 

del SPF (ver fs.2 y 3/4). Así las cosas, de las constancias 

acompañadas  y  de  las  referencias  formuladas  por  el  a  quo 

vinculadas a otras decisiones adoptadas en el marco de otros 

habeas  corpus,  en  salvaguarda  de  la  salud  de  R.,  puede 

colegirse que no se observa en lo actuado un obrar arbitrario 

e ilegítimo por parte del personal penitenciario que deba ser 

atendido por esta excepcional vía.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE:

 I. Confirmar el pronunciamiento de fs.6/7, venido en 

consulta;

II. Registrar, publicar y devolver.

FDO. Gallego – Lozano

El  doctor  Ricardo  Guido  Barreiro  no  suscribe  la  presente 

(acordada 9/92)

Ante mí: María Fedra Giovenali. Secretaria.
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