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Cámara Federal de Casación Penal

///la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Capital Federal de la República Argentina, a los  20  días del 

mes de marzo del año dos mil veinte, se reúnen los miembros de 

la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Mariano Hernán 

Borinsky,  Javier  Carbajo  y Guillermo Jorge  Yacobucci,  bajo 

Acordada  Nº  4/20  C.F.C.P., asistidos por la  Secretaria  de 

Cámara,  M.  Ximena  Perichon, a  los  efectos  de  resolver  los 

recursos  de  casación  interpuestos  por  el Defensor  Público 

Oficial,  doctor  Fernando Bazano, en esta  causa FSM 

27004012/2003/363/CFC264 (y acum. FSM 

27004012/2003/362/CFC263),  caratulada: “Ocampo, Mario 

Guillermo s/ recurso de casación”, del registro de esta Sala. 

Representa en la instancia al Ministerio Público Fiscal, el 

señor Fiscal General, doctor Mario A. Villar y por la defensa 

de Mario Guillermo Ocampo, el Defensor Público Oficial, doctor 

Guillermo Ariel Todarello.

Efectuado  el  sorteo  para  que  los  señores  jueces 

emitan su voto, resultaron designados para hacerlo, en primer 

término, el señor juez Guillermo J. Yacobucci y en segundo y 

tercer lugar, los señores jueces Mariano H. Borinsky y Javier 

Carbajo (Acordada Nº 4/20 de este cuerpo), respectivamente.

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:

-I-

1º) Que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones 

de San Martín resolvió confirmar las decisiones de la Jueza de 

grado que había rechazado una nueva petición de excarcelación 

(fs. 6/7) y prisión de prisión domiciliaria (fs. 54/57) de 

Mario Guillermo Ocampo. 

2º) Que contra esa decisión interpuso sendos recursos 

de casación la defensa oficial (fs. 8/22 vta y 58/73 vta.) 
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que, ante la denegación en la instancia anterior, originaron 

las presentaciones directas ante esta instancia y la concesión 

por  esta  Sala  -con  distinta  integración-  de  los  remedios 

casatorios respectivos (fs. 46/47 y 119/vta.). 

a) En ambos escritos recursivos la defensa describió 

las cuestiones de salud de Ocampo, detallando las patologías 

informadas  por  los  galenos  que  lo  evaluaron,  entre  ellas: 

hipertensión  arterial,  linfoma  no  Hodgkin,  EPOC  –enfermedad 

pulmonar  obstructiva  crónica-,  afecciones  digestivas  y 

depresión, entre otras.

b) Específicamente,  en  torno  al  planteo  de 

excarcelación  denegado  cuestionó  la  defensa  que  el  a  quo 

“decidió que existen riesgos procesales que impiden la soltura 

de  mi  asistido  basándose  en  la  gravedad  del  hecho,  la 

calificación legal y el monto punitivo previsto para el evento 

criminoso que se le imputa…” y que “la situación del Sr. Mario 

Guillermo Ocampo debe examinarse en profundidad, sin que la 

sola  calificación  legal  atribuida  al  mismo,  constituya  un 

extremo  que,  automáticamente  lo  excluya  de  la solicitud  de 

libertad impetrada” (fs. 10vta. y 14). 

Afirmó así que el imputado “se encuentra debidamente 

identificado y si no se hizo presente ante el Juzgado de San 

Martín previamente fue debido a que no tenía conocimiento de 

la existencia de la causa, hasta que fue detenido en el marco 

de otro expediente”. 

Aclaró que “ante el Tribunal de San Rafael también se 

presentó voluntariamente cuando conoció la existencia de la 

causa, con lo cual estuvo a derecho hasta su sorpresiva orden 

de  captura.  Luego  de  ello  también  continuó  teniendo 

intensiones  de  estar  a  derecho  solicitando  una  Exención  de 

Prisión cuyo trámite llegó hasta la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación”. Alegó que durante ese tiempo su esposa estuvo 

mal  de  salud,  habiendo  sido  intervenida  quirúrgicamente  y 

durante todo su periodo de recuperación residieron en el mismo 
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domicilio familiar. 

Por otro lado, ya en torno a su situación de salud 

señaló que Ocampo “es un hombre de 71 años de edad, el cual 

además padece de serias enfermedades que le obligan a mantener 

controles  médicos  constantes,  todo  lo  cual  impide  que  se 

profugue sin más” (fs. 14 vta.).

En  esta  misma  línea  argumental  señaló:  “sus 

patologías y estado actual de salud no resultan un dato menor 

a la hora de considerar el pedido que aquí se formula, pues 

ciertamente  neutralizan  per  se  cualquier  tipo  de  conjetura 

acerca de la existencia del peligro de fuga. Ello por cuanto 

evadirse de la jurisdicción, en su caso, implicaría fatalmente 

-además  de  otras  pérdidas  emocionales,  familiares  y 

económicas- un deterioro cierto de su estado general pues no 

podría  someterse  a  los  controles  médicos  que  realiza  ni 

recibir la medicación necesaria, con graves consecuencias que 

llevarían a un desenlace inevitable lo cual permite afirmar la 

ausencia de este riesgo procesal” (fs. 14vta.). 

Aseveró  que  “las  enfermedades  que  padece  el  Sr. 

Ocampo […] lo convierten en un paciente de alto riesgo, el que 

se multiplica en situación de encierro” y destacó “las grandes 

posibilidades de que su detención traiga aparejado un grave 

deterioro  en  la  salud  de  [su]  asistido,  ya  que  resulta 

evidente que los complejos penitenciarios no cuentan con las 

condiciones necesarias para contener a internos que padecen 

enfermedades como estas” (fs. 14).    

Destacó que su domicilio  y el arraigo se encuentra 

acreditado  y  negó  la  subsistencia  de  riesgos  de 

entorpecimiento de la investigación debido al avanzado estado 

del proceso.

Por último, en torno a aquella incidencia refirió que 

el  a  quo  omitió  analizar  una  posibilidad  de  asegurar  la 

sujeción  al  proceso  a  través  de  medidas  cautelar  menos 

lesivas.   
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c) Por  otro  lado,  en  lo  relativo  a  la  prisión 

domiciliaria  pretendida,  en  subsidio,  señaló  la  parte 

impugnante con apoyo en los informes médicos que citó en su 

presentación, que “se encuentra acreditado que [su] defendido 

sufre  graves  problemas  de  salud,  ya  que  presenta  una 

polipatología  compleja  metabólica,  cardiovascular, 

respiratoria  y  digestiva,  con  un  antecedente  de  Linfoma  de 

Hodgking y depresión, con lo cual necesita asistencia médica 

casi constante” (fs. 13).

Cuestionó que los profesionales médicos afirmaran que 

su asistido “no cumple estrictamente con los requisitos del 

art. 32 de la ley 24.660”, pues “la interpretación real de ese 

informe  es  que  sí  se  dan  los  requisitos  para  la  prisión 

domiciliaria del nombrado, pues su alojamiento en una unidad 

carcelaria compromete seriamente su salud, tanto física como 

mental, considerando para ello que es una persona de 71 años 

de edad y con todas las circunstancias relativas a su salud 

que  fueron  ampliamente  detalladas  y  abordadas  por  los 

diferentes especialistas” (fs. 16vta./17).

Así concluyó: “De este modo, en el sumario  se ha 

acreditado  no  sólo  el  requisito  exigido  por  la  normativa 

expuesta en el caso de mi asistido –ser una persona mayor de 

70 años-, sino que también se demostró el delicado estado de 

salud de mi pupilo que justifica con creces la concesión de un 

arresto domiciliario” (fs. 17). 

Aseveró  en  este  sentido:  “Dichas  enfermedades 

claramente no pueden ser correctamente atendidas dentro del 

ámbito penitenciario, ya que precisa de traslados a nosocomios 

extramuros  para  controles  y  exámenes  médicos,  con  los 

incordios que ello implica, más aun tratándose de una persona 

mayor…”  y  “el  permanecer  detenido  en  estas  condiciones, 

teniendo en cuenta su edad y estado de salud, claramente ese 

traduce en un trato inhumano y degradante, lo cual no puede 

ser tolerado” (fs. 17).
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A su vez, en su originario libelo recursivo acompañó 

informes médicos de los cuales “surge claramente que el estado 

de salud de [Ocampo] se encuentra desmejorado día a día. Pues 

del certificado de fecha 11 de febrero del corriente el médico 

tratante  advirtió  que  los  valores  de  triglicéridos  del 

paciente habían aumentado considerablemente por no tener la 

medicación”, lo que “aumenta el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares” y puede también “generar pancreatitis” (fs. 

18 se ha omitido el destacado).

 Así coligió que “la resolución que aquí cuestiono 

resulta a todas luces incoherente con las constancias obrantes 

en autos, pues de todos los elementos agregados al sumario 

surge claramente la necesidad y conveniencia de que el Sr. 

Ocampo sea alojado en su domicilio a los fines de que pueda 

realizar en forma correcta el tratamiento médico indicado, sin 

que  las  complicaciones  de  la  logística  que  pueda  tener  el 

Servicio  Penitenciario  puedan  influir  negativamente  en  su 

salud, afectando directamente a la vida misma del nombrado” 

(fs. 18vta.). 

Destacó, por último el actual estado de emergencia 

carcelaria y cómo repercute en la asistencia de Ocampo.

Fundó  su  planteo  en  normativa  nacional  e 

internacional  en  la  materia  (fs.  21/23)  y  coligió:  “el 

alojamiento  de  mi  defendido  en  una  unidad  penitenciaria 

acarrea un padecimiento cuya magnitud obliga a reconocer la 

colisión  de  este  encierro  carcelario  con  el  menoscabo  que 

produce a la garantía de respeto a la vida y a la integridad 

física,  psíquica  y  moral  de  toda  persona,  como  también  el 

reconocimiento  constitucional  al  individuo  que  se  encuentra 

privado  de  su  libertad  del  principio  de  humanidad  en  el 

tratamiento  penitenciario,  requiriendo  en  esta  etapa  de 

ejercicio del poder punitivo estatal el respeto a la dignidad 

inherente al ser humano y la proscripción de cualquier forma 

de sometimiento cruel, inhumano  o degradante” (fs. 24). 
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3º) Que, radicadas las actuaciones ante esta Sala, la 

defensa  oficial  acompañó  presentación  de  su  colega  de  la 

instancia  anterior  en  la  cual  denuncia  nuevamente  las 

patologías  que  presenta  Ocampo  y  la  premura  para  su 

resolución,  en  la  situación  actual  derivada  de  la  pandemia 

declarada  por  la  aparición  del  Coronavirus,  invocando  la 

Acordada  N°  3/20  de  este  cuerpo.  Ello,  en  virtud  de  la 

“delicada  situación  de  salud  de  [Ocampo…]  que  se  encuentra 

incluido dentro de los grupos de mayor riesgo para el caso de 

contraer el COVID-19” (fs. 73 vta.).   

 4º)  Que, ante el pedido de habilitación de días y 

horas formulado por el impugnante y a fin de evitar mayores 

dilaciones (de conformidad con lo establecido en la Acordada 

N° 3/20), se corrió vista a las partes por el término de 24 

horas a fin de dar cumplimiento a las previsiones del art. 465 

bis y concordantes. 

a) En su presentación, el defensor oficial ante esta 

Cámara reeditó los argumentos expuestos por su colega de la 

instancia  anterior  vinculados  a  la  ausencia  de  riesgos 

procesales en la hipótesis, la concurrencia de la previsiones 

legales  para  la  concesión  de  la  prisión  domiciliaria  y  la 

arbitrariedad  de  las  decisiones  recurridas  derivadas  de  la 

omisión  de atender  a  la delicada situación  de  salud  de  su 

defendido. 

Destacó también la reciente declaración de la OMS por 

la expansión del virus COVID-19 como pandemia y su aplicación 

al caso.  

b) Por  otro  lado,  el  Fiscal  General  propugnó  el 

rechazo de los recursos de casación deducido. 

Con relación a la excarcelación de Ocampo destacó que 

se encuentra detenido desde el 5 de febrero de 2019, por lo 

que  no  se  advierte  una  detención  excesiva  a  los  fines 

propuestos que es la investigación y realización del debate 

por los hechos por  los  que  fuera  acusado…”.  Agregó  que  se 
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encuentra  próxima  a  la  celebración  del  denate  sin  que  se 

advierta como excesiva la medida, que el imputado no lleva en 

detención un tiempo desmedido, frente a la gravedad de los 

hechos  y  la  pena  que  pudiera  afrontar  el  imputado,  que 

permiten  sostener  válidamente  que  su  excarcelación  podría 

permitirle eludir la acción de la justicia”. 

Por  otro  lado,  con  relación  a  la  denegación  del 

arresto  domiciliario  entendió  que  la  hipótesis  no  encuadra 

dentro de las previsiones del art. 32 de la ley 24660 y que 

conceder  del  instituto  incrementaría  el  riesgo  de  fuga  de 

acuerdo al criterio fijado por el alto tribunal. Citó a al fin 

jurisprudencia de aquel órgano supremo que entendió aplicable 

al caso. 

Por  último,  consideró  que  “habida  cuenta  la 

emergencia  sanitaria  frente  a  la  pandemia  declarada  por  la 

aparición  del  Coronavirus  (covid-19),  entiendo  que  de 

conformidad  con  lo  dispuesto  mediante  D.N.U.  260/2020  y  as 

acordadas 4/20 de la CSJN y 4/20 de la CFCP, esta situación 

debe  tener  especial  consideración  en  función  del  estado 

inmuno-depresivo que sufre el imputado, además que por su edad 

se encuentra incluido dentro de las personas de riesgo.

Coligió entonces: “en tanto no se encuentra prevista 

la situación en las causales del art. 32 de la ley 24660, 

deberá  constatarse  si  el  sistema  penitenciario  y,  en 

particular,  la  unidad  en  la  que  se  encuentra  alojado  el 

imputado cuenta con las condiciones necesarias para cumplir 

con la protección de sanidad que requiere la emergencia, o en 

su defecto constatar si en el domicilio podría efectuarse el 

aislamiento previsto por el DNU”. 

Coligió: “En caso de que no pidiera cumplirse con las 

condiciones  reseñadas  en  el  lugar  de  detención,  deberá 

concederse  excepcionalmente  el  arresto  domiciliario,  por  un 

plazo limitado a la emergencia, con vigilancia electrónica” 

(se ha omitido el destacado). 
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-II-

4º) Que, liminarmente, de acuerdo a lo ya resuelto en 

oportunidad de hacer lugar a los recursos de hecho deducidos 

por la parte impugnante, los remedios interpuestos resultan 

formalmente  admisibles  (art.  456  del  CPPN)  y  se  encuentra 

involucrada una cuestión de naturaleza federal, que impone su 

tratamiento  en  los  términos  de  la  doctrina  sentada  por  la 

Corte  Suprema  en  Fallos:  328:1108  (“Di  Nunzio,  Beatriz 

Herminia”).

-III-

5º) Que, puesto a resolver, al abordar los recursos 

de casación deducidos por la defensa se advierte que, en lo 

medular, ambas presentaciones centran sus críticas en la falta 

de  fundamentación  de  las  decisiones,  al  omitir  analizar  el 

delicado estado de salud de Ocampo. 

Efectivamente,  los  informes  médicos  reseñados  in 

extenso  por  la  parte  impugnante  eN  sus  escritos  resultan 

concluyentes en cuanto a la gravedad de las patologías que 

padece  Ocampo,  la  necesidad  de  un  adecuado  tratamiento, 

suministro  de  medicación  y  de  una  respuesta,  en  tiempo 

oportuno, para el tratamiento de sus dolencias; circunstancias 

que  -como  ha  destacado  su  asistencia  técnica-  no  se  han 

abordado  adecuadamente  hasta  la  fecha,  lo  que  generó  un 

agravamiento en su situación de salud. 

A partir del análisis de las constancias obrantes en 

este expediente y del legajo digital puede colegirse que la 

presente  hipótesis  no  sólo  se  adecua  a  los  presupuestos 

previstos en los incisos “a” y “d” -Ocampo tiene 71 años- del 

art.  32  de  la  ley  Nº  24660,  sino  que  también  su  delicado 

estado de salud y la permanente demanda de asistencia médica y 

farmacológica  descartan  que  los  riesgos  procesales 

(especialmente el riesgo de fuga fundado en su rebeldía en 

otras  actuaciones)  no  puedan  verse  neutralizado,  en  la 
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actualidad,  por  una  medida  restrictiva  de  libertad,  menos 

lesiva.

Aquí  debe  resaltarse  también  que  el  hecho  de  que 

Ocampo se encuentre imputado por delitos de lesa humanidad, 

circunstancia valorada por el a quo, no es un impedimento para 

que  esta  medida  sea  morigerada.  Caso  contrario,  se 

quebrantaría  incluso  el  principio  de  humanidad  hacia  el 

detenido.

Ante  este  panorama  entonces,  los  magistrados 

intervinientes, debían examinar si el instituto pretendido, y 

las medidas de supervisión que permite la ley, aparecían prima 

facie idóneos  para  afrontar  el  riesgo  de  fuga  o 

entorpecimiento, y ese examen debía realizarse con arreglo a 

criterios  de  subsidiariedad  y   proporcionalidad  en  las 

circunstancias concretas de cada caso.  Ello en concordancia 

también  con  los  arts.  210  inciso  k,  221  y  222  del  CPPF 

(implementado  por  el  art.  1  de  la  Resolución  2/19  de  la 

Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código 

Procesal Penal Federal, B.O.: 13/11/19).

Frente  al  contexto  referido  en  los  párrafos 

precedentes, encuentro que las resoluciones recurridas exhiben 

una fundamentación tan sólo aparente constituyendo tal defecto 

una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de 

la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  a  la  vez  que 

incumple con el deber de motivar el fallo y por ende infringe 

el artículo 123 del CPPN en cuanto exige que las decisiones 

judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada 

del  derecho  vigente  en  relación  con  las  circunstancias 

comprobadas en la causa.

  Por último, resulta relevante atender también a la 

situación excepcional derivada de la pandemia declarada por la 

aparición  del  Coronavirus  2019-nCov  (COVID-19)  -Acordada  Nº 

3/20 de este cuerpo- y, en ese contexto, las consecuencias 

sobre las personas consideradas dentro del grupo de riesgo, 
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entre las que, sin hesitación, se encuentra Ocampo debido a su 

avanzada edad y su múltiples patologías preexistentes.

Estas  circunstancias  imponen  dar  una  inmediata 

respuesta en la hipótesis, a fin de resguardar adecuadamente 

el derecho a la salud que el Estado debe garantizar a las 

personas  en  condición  de  encierro,  ante  su  situación  de 

especial vulnerabilidad (arts. 18 y 75 inc. 22° CN, 4.1, 5, 19 

y 26 CADH, 12.1 y 2, ap. “d” PIDESC, ART. 3 y 25 DUDH, 1 Y 11 

DADDH, Reglas Nelson Mandela 24 a 35, Aecc. 2da, apartado 10, 

acápites 22 y 23 de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la 

justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad”; 

19, 58, 59, 60, 61 y 143 de la ley 24.660) para hacer cesar 

esta actual y excepcional situación de riesgo.

En  suma, razones de índole sanitaria y humanitaria 

derivadas de la situación de emergencia ya mencionada y el 

delicado  estado  de  salud  de  Ocampo,  imponen  conceder  su 

detención domiciliaria. Ello, en concordancia con lo resuelto 

en el día de la fecha por la Cámara Federal de Mendoza -SALA 

A-  en  la  causa  FMZ  6876/2015/1/CA2  que  Ocampo  registra  en 

aquella jurisdicción. 

En virtud de lo expuesto, propicio al Acuerdo hacer 

lugar a los recursos  de casación interpuestos por la defensa 

oficial, anular las resoluciones recurridas y ESTAR al arresto 

domiciliario otorgado a Mario Guillermo Ocampo por la Cámara 

Federal de Apelaciones de Mendoza, bajo las modalidades que el 

órgano  jurisdiccional  competente  estime  corresponder, sin 

costas (arts. 456, 530 y cc. del CPPN). 

Tal es mi voto.

Los señores jueces  doctores  Mariano  H. Borinsky  y 

Javier Carbajo dijeron: 

1°) Que con relación al recurso de casación incoado 

contra la decisión que confirmó el rechazo de la excarcelación 

de Mario Guillermo Ocampo, un nuevo análisis de admisibilidad 

a  la  luz  de  las  previsiones  de  los  arts.  444,  465  bis  y 
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Cámara Federal de Casación Penal

cctes., llevan a desestimar esta vía. 

En  efecto,  la  defensa  limita  la  expresión  de  sus 

agravios  a  meros  juicios  discrepantes  del  decisorio  cuya 

impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar 

el razonamiento que, sobre el particular, realizó el a quo y 

cuyos fundamentos no logra rebatir.

De otra parte, cabe destacar que las decisiones del 

juzgado de grado y de la cámara federal se ajustaron a la 

doctrina  del  cimero  tribunal  en  casos  C.412.XLV  “Clements, 

Miguel  Enrique  s/  causa  n°  10.416”,  rta.  el  14/12/2010; 

V.261.XLV “Vigo, Alberto Gabriel s/ causa n° 10.919”, rta. el 

14/09/10;  O.83.XLVI,  “Otero,  Edgardo  Aroldo  s/  causa  n° 

12.003”,  rta.  el  1/11/2011  -entre  muchos  otros-  y  de  los 

planteos  del  recurrente  no  se  advierten  argumentos  que 

habiliten un apartamiento de ese criterio.

Por lo demás, el impugnante no acredita adecuadamente 

la  existencia  de  una  cuestión  federal,  para  habilitar  la 

intervención  de  esta  Cámara  como  tribunal  intermedio,  de 

conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación in re “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108).

En consecuencia, corresponde declarar inadmisible el 

recurso  de  queja  interpuesto  por  la  defensa  oficial,  sin 

costas.

2°) Que, con relación al remedio impugnaticio que, en 

definitiva  propugna  la  prisión  domiciliaria  del  encausado, 

adherimos  a  las  consideraciones  vertidas  por  el  juez  que 

inaugura el acuerdo en lo relativo a la emergencia sanitaria 

frente  a  la  pandemia  declarada  por  la  aparición  del 

Coronavirus (Covid-19). 

Por otro lado, atendiendo al principio que ordena que 

sean  resueltos  de  conformidad  con  las  circunstancias 

existentes  al  momento  de  su  tratamiento,  aunque  sean 

ulteriores  a  su  interposición  (Fallos:  285:353;  310:819; 

315:584) corresponde tener en consideración lo resuelto en el 
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día  de  la  fecha  por  la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de 

Mendoza y en consecuencia estar a la prisión domiciliaria allí 

dispuesta.

 Así votamos. 

Por lo expuesto, esta Sala, RESUELVE:

I. DECLARAR INADMISIBLE,  por mayoría, el recurso de 

casación deducido por la defensa oficial de Mario Guillermo 

Ocampo contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones 

que confirmó el rechazo del pedido de excarcelación incoado 

(arts. 444, 454, 465 bis, 530, 531 in fine y cctes. del CPPN).

II. ESTAR  a  la  prisión  domiciliaria  concedida  a 

Ocampo en el día de la fecha por la Cámara Federal de Mendoza 

-SALA A- en la causa FMZ 6876/2015/1/CA2 (arts. 456, 530, 531 

in fine, y cctes. del CPPN). 

Regístrese, notifíquese, comuníquese en el día a la 

Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y al 

Juzgado Federal N° 2 de la misma jurisdicción. Oportunamente 

remítanse las actuaciones. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.
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