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///nos Aires, 10 de marzo de 2022.  

AUTOS Y VISTOS:  

Las actuaciones llegan a conocimiento de la sala en virtud de 

los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Valentín Andrés 

Scuticchio Orlandini, defensor particular de J. G. Pinzetta Martínez, y 

por el Dr. Pablo Karklins, a cargo de la defensa de A. Coronel, M. C. 

Kosoy y G. A. Kosoy, contra la resolución del 14 de diciembre de 

2021 mediante la cual se los procesó por el delito de homicidio 

culposo -en comisión por omisión- y se trabó embargo sobre los 

bienes de los últimos tres por la suma de un millón de pesos -$ 

1.000.000-. 

Las partes mantuvieron sus agravios mediante las 

presentaciones digitales correspondientes -ver sistema Lex 100-, 

mientras que la Fiscalía General Nro. 3 efectuó su réplica, todo ello 

dentro del plazo estipulado, por lo que el tribunal se encuentra en 

condiciones de resolver. 

Y CONSIDERANDO:   

Hecho: 

Según surge del auto apelado, “se les endilga a los tres 

primeros (M. C. Kosoy, G. A. Kosoy y A. Coronel) haber omitido 

desarrollar las obligaciones y actividades concernientes a sus roles 

de socios y Presidenta respectivamente de la sociedad comercial ‘K. 

SA’ mediante la cual se explotaba la Clínica ‘N. P.’ ubicada en la 

calle Paraguay (…) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

consistente en la selección de los integrantes de los cuadros de 

profesionales, así como la debida vigilancia, supervisión y formación 

y la debida provisión de recursos de acuerdo a las exigencias de 

habilitación y funcionamiento que la ley establece, circunstancia que 

posibilitó que los doctores N. A. P. R., B. N. H. E. y N. F. R. T. 

(quienes fueran procesados sin prisión preventiva en orden al delito 

de homicidio culposo y por los que se elevara el principal a su etapa 

de debate, concretamente al Tribunal Oral en lo Criminal y 

Correccional n° 18) actuaran con impericia y negligencia, al no 



haberle suministrado a la paciente J. S. V. el tratamiento y cuidados 

basados en la técnica médica, dirigidos al restablecimiento, mejora y 

preservación de su vida, lo que provocó su fallecimiento el día 15 de 

junio de 2016 a las 5:45 horas, dentro de dicho establecimiento de 

salud. 

Por su parte, se le atribuye al último de los mentados (J. G. 

Pinzetta Martínez) haber omitido desarrollar las obligaciones y 

actividades concernientes a su rol como Director Médico de la 

Clínica ‘N. P.’ ubicada en la calle Paraguay (…) de esta Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, consistentes en la selección de los 

integrantes de los cuadros de profesionales, así como la debida 

vigilancia, supervisión y formación; al igual que la debida provisión 

de recursos de acuerdo a las exigencias de habilitación y 

funcionamiento que la ley establece, circunstancia que posibilitó que 

los médicos N. A. P. R., B. N. H. E. y N. F. R. T. (quienes fueran 

procesados sin prisión preventiva en orden al delito de homicidio 

culposo y por los que se elevara el principal a su etapa de debate, 

concretamente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 18), 

apartándose de las reglas de la ‘lex artis’ medica, que señalan la 

necesidad de suministrar un tratamiento y cuidados adecuados para 

el cuadro de neumonía y fractura de cadera por los cuales la paciente 

V. ingresó a dicho establecimiento médico, le brindaran una atención 

deficiente a la antes nombrada, produciéndose como consecuencia de 

ello su fallecimiento el día 15 de junio de 2016 en torno a las 5:45 

horas dentro de la mencionada institución médica en la que se 

desempeñaba como Director Médico”. 

Valoración: 

El juez Pablo Guillermo Lucero dijo: 

I. Inicialmente, corresponde indicar que en oportunidad de 

haber intervenido en los recursos de apelación por los procesamientos 

de B. N. H. E., N. A. P. R. y N. F. R. T. -por quienes la causa fue 

elevada a juicio-, esta sala -con una integración parcialmente distinta- 

ordenó que se profundizara la investigación a fin de examinar la 
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responsabilidad que le pudo caber al personal interviniente -tanto 

médico como administrativo- y a los directivos y/o encargados del 

funcionamiento de la clínica “N. P.” -cf. auto del 20 de agosto de 

2019-. 

Como consecuencia de las tareas producidas, se ha logrado 

establecer que la firma “K. SA” explotaba el centro médico y su 

presidenta era An. Coronel, quien también ejercía funciones 

administrativas. Además, que su director médico era G. Pinzetta 

Martínez y que M. C. y G. A. Kosoy eran socios ocultos de aquella. 

En relación con este carácter de los hermanos Kosoy, comparto 

los argumentos brindados por el juez de grado, ya que, si bien no se 

encuentran registrados como accionistas de la empresa, los elementos 

objetivos adunados a la pesquisa demuestran que en los hechos 

desempeñaban esos roles, que buscaron ocultar. 

II. Ahora bien, llegado el momento de resolver, considero que 

los agravios expuestos por las partes recurrentes no son suficientes 

para desvirtuar los fundamentos de la resolución impugnada, por lo 

que será homologada, sin perjuicio de la significación jurídica que, en 

definitiva, por mejor derecho corresponda ser aplicada. 

La evidencia reunida en la investigación ha demostrado 

contundentemente que la clínica “N. P.” tenía serias deficiencias en su 

funcionamiento.  

Más allá de contar con la autorización correspondiente del 

Ministerio de Salud de la Nación, las inspecciones llevadas a cabo por 

la Dirección de Sanidad y Fronteras, poco tiempo después del 

fallecimiento de J. S. V., constatan que el estado en el que se 

encontraba el centro médico era insuficiente para brindar una 

adecuada atención. Se detectaron, entre otras cosas, la falta de 

insumos, medicamentos vencidos, profesionales que no estaban 

habilitados para ejercer la función que desempeñaban, ausencia de 

guardia activa en el laboratorio de análisis clínicos y radiología, falta 

de personal y malas condiciones de higiene; a punto tal que el 22 de 

septiembre de 2016, a raíz de la reincidencia en varias de las 



irregularidades, se decretó su clausura preventiva por el término de 

noventa días.  

Ello encuentra sustento, también, en las declaraciones del 

personal que había trabajado en la clínica, recabadas en el marco de la 

causa 10875/16 del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 

31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se investigó a los 

aquí imputados por el delito de abandono de personas.  

Allí expusieron J. C. P. M., S. D. L. A. V., M. A. O., J. D. C. 

E., J. D. D., M. A. P., V. V. A. y V. G. G., quienes fueron 

coincidentes al exponer sobre las grandes irregularidades que 

advirtieron mientras se desempañaban en la institución, tanto por 

escasez de insumos, como por falta de personal.  

Sin perjuicio de que algunos de esos testimonios fueron 

recibidos de forma telefónica y sin las formalidades previstas en las 

normas procesales -sobre todo sin juramento de decir la verdad-, se 

trata de prueba reproducible que podrá ser ofrecida por la defensa, si 

así lo considera, en un eventual juicio oral. 

Asimismo, se cuenta con el informe de la Dra. L. P., del Centro 

de Investigaciones Judiciales, y el Dr. A. N. A. M., médico auditor, 

quienes concluyeron, tras analizar las historias clínicas secuestradas y 

los informes de inspección, que el centro médico no se hallaba en 

condiciones mínimas para dar respuesta a las patologías complejas y 

críticas de acuerdo con el arte de curar.  

Todo lo expuesto corrobora que Pinzetta Martínez, como 

director médico, ha incumplido con los deberes que tenía a su cargo 

en virtud de lo establecido en el art. 40 del decreto reglamentario 

6216/678. Había profesionales que no estaban habilitados para ejercer 

-inc. a)-; se halló que A. E. L., auxiliar de radiología, había firmado 

como médica un estudio y que la matrícula utilizada le correspondía a 

otra persona -inc. b)-; no adoptó las medidas necesarias para cumplir 

con los requisitos exigidos por las autoridades correspondientes, a 

punto tal que, por reincidir en varias de las irregularidades 

encontradas, “N. P.” fue clausurada preventivamente -inc. c)-; y no se 
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contaba con los equipos e instrumental necesarios, ni con un correcto 

mantenimiento, para un eficaz desempeño -inc. i) y k)-. 

Por su parte, M. C. Kosoy, G. A. Kosoy y A. Coronel con las 

obligaciones previstas en los artículos 34, 35, 36 y 37 de la ley 

17.132, en su carácter de socios ocultos de “K. SA” los primeros dos, 

y de presidenta de dicha compañía la última. 

En el caso particular que aquí se investiga, S. V. no recibió un 

tratamiento adecuado y ello no es solo adjudicable a los médicos que 

la atendieron, sino también al pésimo funcionamiento que tenía “N. 

P.”, cuestión atribuible a los imputados. 

La junta médica que analizó la documentación expuso que: “si 

bien no es posible aseverar que indicados los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos en tiempo y forma se hubiera evitado la 

muerte, sí podemos decir que se le privó de la oportunidad de un 

tratamiento adecuado con probables efectos beneficiosos”.  

Además, luego de realizar una descripción sobre la actuación 

del accionar de los médicos que la atendieron, se indicó que “(...) la 

atención médica en la Clínica N. P. desde su ingreso hasta el 

momento del óbito fue insuficiente tanto en los procedimientos 

diagnósticos como terapéuticos. 

Frente a una paciente con el cuadro clínico como presentaba 

V. a su ingreso se debieron realizar estudios de sangre, orina, 

radiológicos y/o tomográficos, electrocardiográficos tendientes a 

complementar la evaluación clínica, realizar diagnósticos 

diferenciales y un diagnóstico preciso e implementar las medidas 

terapéuticas acordes, circunstancia que no surge que haya sido 

cumplida”. Y se agrega que: “fue internada en una sala común a la 

espera de la realización de estudios desconociendo la gravedad del 

caso sin una conducta médica activa”. Por último, consideraron que 

“(...) existió un retraso en el tratamiento de la insuficiencia 

respiratoria, todo lo cual le restó la oportunidad de recibir un 

tratamiento adecuado en tiempo y forma”. 



La Dra. N. F. R. T., al efectuar su descargo, manifestó que, al 

ingresar la paciente, solicitó estudios de laboratorio y otros exámenes 

con carácter de urgente, lo que asentó en las órdenes respectivas y no 

en la historia clínica, pero no se hicieron con la premura necesaria 

porque requerían de la autorización del PAMI -según lo informado 

por el sector administrativo-. Si bien su declaración fue parte de su 

acto de defensa y, por consiguiente, sin la obligación de decir la 

verdad, lo cierto es que sus dichos, analizados con el resto del marco 

probatorio obrante en el sumario, lucen verosímiles. 

Nótese que la propia A. Coronel, en su descargo, indicó que 

esos estudios no requerían una autorización previa y que los que sí la 

necesitaban, por ser urgentes, se llevaban a cabo mientras aquella se 

tramitaba.  

Entonces, más allá de si se necesitaba o no la autorización de 

PAMI, lo cierto es que no existe constancia alguna de que los 

exámenes se hayan efectuado en tiempo y forma. Y esa demora es 

claramente atribuible al accionar negligente y violatorio de la 

normativa vigente respecto al funcionamiento del establecimiento 

médico. No se puede soslayar que se han hallado serias 

irregularidades en el funcionamiento del laboratorio de análisis 

clínicos y en radiología, a lo que se suma que la interconsulta con 

traumatología se demoró 48 horas y cuando se apersonó un médico de 

dicha especialidad afirmó que se debían hacer nuevas radiografías, 

pues la que se había hecho presentaba una mala técnica. 

Por lo tanto, la muerte de S. V. podría haber sido evitada -o 

cuanto menos mejoradas sus posibilidades de hacerlo- si se hubiera 

cumplido con la normativa de salud vigente en relación con el 

funcionamiento de la clínica, responsabilidad que estaba a cargo de 

los aquí imputados en su posición de garantes. 

Así, se ha dicho que: “(…)Al diferenciar en imprudencia-

negligencia…la norma no sólo está reprochando un hacer de más -

imprudencia-, sino también en cuanto al segundo supuesto, está 

conminando toda omisión que se aleje del cuidado debido, incluida, 
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claro está, la omisión de conjugar un riesgo. En éstos últimos casos 

se estará causando normativamente (no evitando) la muerte, siempre 

que con la acción debida el resultado no se hubiera producido, con 

una posibilidad rayana en la certeza” -David Baigún, Eugenio R. 

Zaffaroni, Código Penal, Ed. Hammurabi, 210, t. 3, pág. 691-. 

Corresponde aclarar que en los delitos de omisión impropia o 

de comisión por omisión el derecho espera de ciertos sujetos que están 

obligados a actuar, por la posición de garante que ocupan, un 

comportamiento que se considera necesario o útil para impedir una 

modificación del mundo exterior constituida por la vulneración de un 

bien ajeno o su puesta en peligro. 

En estos supuestos, si quien tiene a su cargo la posibilidad de 

evitar el curso causal que conduce al resultado donde se afecta la vida 

de la paciente no realiza la conducta debida, viola el mandato 

prohibitivo de ese atentado con su omisión (Creus, Carlos, “Derecho 

Penal - Parte General”, Ed. Astrea, pág.148). 

La omisión consistirá, entonces, en la no realización de la 

acción a la que estaba obligada la persona en razón del deber de 

cuidado que le correspondía, por tener un deber jurídico especial de 

evitar el resultado -Mir Cerezo, José, “Derecho Penal -Parte general”, 

Ed. Bdef, Buenos Aires, 2008, pág. 981 y sgtes.-.  

En consecuencia, la prueba incorporada permite acreditar, con 

la provisionalidad que esta etapa requiere, la responsabilidad de los 

imputados en el hecho investigado y el avance de las actuaciones a las 

etapas ulteriores del proceso signadas por la plena vigencia de los 

principios de amplitud probatoria, inmediatez y contradicción que lo 

rigen, que permitirá a las defensas exponer con suficiencia su 

hipótesis del caso. 

III. Finalmente, respecto al monto fijado de embargo en un 

millón de pesos -$ 1.000.000-, resulta adecuado para garantizar 

eventuales responsabilidades de índole económica que eventualmente 

deban afrontar en lo sucesivo Coronel y los hermanos Kosoy. 



Por tales motivos, y sin perder de vista que es totalmente 

provisorio y puede variar durante el trámite de la causa -in re: causa 

nro. 25.119, “ L.” , rta. el 30/3/05; cn° 4.393/15, “ O.” , del 22/6/17, 

entre otras-, entiendo que el auto recurrido debe ser confirmado, 

también, en lo que respecta a este tópico. 

El juez Mariano A. Scotto dijo: 

a) Tras analizar el expediente, advierto que no se ha dado 

cumplimiento con lo dispuesto en el art. 298 del CPPN, en tanto no se 

ha efectuado una precisa descripción de la conducta que se le atribuye 

a los recurrentes. 

En relación con los imputados A. Coronel, M. C. Kosoy y G. A. 

Kosoy, no se les hizo saber específicamente las omisiones normativas 

en que habrían incurrido y cómo estas habrían sido determinantes, 

según la hipótesis acusatoria, de la muerte de la Sra. S. V., lo que les 

impide ejercer correctamente el derecho de defensa. 

En este tipo de delitos resulta necesario establecer cuál fue la 

acción concreta que debería haber realizado el autor y cómo la 

inobservancia al deber de cuidado produjo el resultado típico. Es 

decir, si media una conexión o nexo de determinación entre la 

antinormatividad y el resultado acaecido. Conocer dicha 

circunstancia, resulta, a mi entender, fundamental para ejercer el 

derecho de defensa, además de que importa que el auto en crisis se 

vea afectado por similar indeterminación. 

Lo mismo sucedió en el caso de J. G. Pinzetta Martínez, quien 

si bien en su rol de director médico de la institución tenía a su cargo 

los deberes y obligaciones que surgen del decreto reglamentario 

6216/678 -art. 40-, no se han mencionado concretamente cuales 

incumplió -violación al deber de cuidado-, y la incidencia de ello en la 

muerte de S. V.; pues la tipicidad objetiva sistemática de una figura 

imprudente se encuentra integrada por una acción -u omisión- que ha 

causado el resultado típico determinado por la infracción a la norma, 

lo que no fue especificado al momento de legitimar pasivamente al 

imputado. 
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Por lo demás, a tales fines, no resulta suficiente la genérica 

descripción de “haber omitido desarrollar las obligaciones y 

actividades concernientes a sus roles de socios y Presidenta 

respectivamente de la sociedad comercial…consistente en la 

selección de los integrantes de los cuadros de profesionales, así como 

la debida vigilancia, supervisión y formación y la debida provisión de 

recursos de acuerdo a las exigencias de habilitación y funcionamiento 

que la ley establece…” que se les impuso a A. Coronel, M. C. Kosoy 

y G. A. Kosoy; ni la de “haber omitido desarrollar las obligaciones y 

actividades concernientes a su rol como Director Médico de la 

Clínica ‘N. P.’…consistentes en la selección de los integrantes de los 

cuadros de profesionales, así como la debida vigilancia, supervisión y 

formación; al igual que la debida provisión de recursos de acuerdo a 

las exigencias de habilitación y funcionamiento que la ley 

establece…” en el caso de Pinzetta Martínez. 

Es que dichas enunciaciones genéricas, además de la afectación 

del derecho de defensa en juicio -como se dijo-, también impiden 

distinguir si se atribuyen las omisiones propias del artículo 84 o las 

del 106 del Código Penal. Y si bien es cierto que, en principio, las 

calificaciones legales son provisorias, en el caso, a partir de que ante 

el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 

Faltas n° 31 tramita la causa n° 10.875/2016 -en la que se resolvió 

suspender el proceso a prueba respecto de los aquí imputados, 

declarándose extinguida la acción penal con relación a ambos Kosoy 

y Coronel (ver documento Certificación de la causa, del 28/06/2021)-, 

en la que se atribuyó a los aquí imputados el delito de abandono de 

personas por diferentes omisiones ocurridas entre el mes de mayo y el 

19 de septiembre de 2016 -aunque con otras víctimas que no 

fallecieron-, resulta indispensable diferenciarlas de las conductas que 

tuvieron incidencia en el fallecimiento de V. ocurrida el 15 de junio 

de ese año, es decir durante el mismo período mencionado.  

Por ello, entiendo que corresponde anular las actas indagatorias 

de los nombrados y todo lo obrado en consecuencia. 



b) Por último, en atención a lo expuesto en el acápite a), el 

tratamiento del recurso interpuesto por la defensa de Coronel y los 

hermanos Kosoy sobre el monto fijado de embargo deviene abstracto. 

El juez Ignacio Rodríguez Varela dijo: 

Con motivo de la disidencia suscitada entre mis colegas es que 

he sido convocado a la deliberación realizada en estas actuaciones y 

habiendo confrontado las constancias del sumario, adhiero a la 

solución propuesta por el juez Mariano A. Scotto, en cuanto al fondo 

de la cuestión y al recurso contra el monto del embargo. 

Incluso en la hipótesis postulada de coautoría en un homicidio 

culposo, los elementos del tipo del art. 84 del Código Penal impiden 

soslayar, en primer lugar, el debido enunciado de la antijuridicidad de 

la conducta de los imputados, con expresa referencia al sostén 

normativo de las supuestas omisiones, sea de orden general o propio 

de la naturaleza específica de los hechos, en los que se advierten 

cuestiones profesionales, técnicas y administrativas atinentes al arte 

de curar y a la gestión de establecimientos de salud. 

Por otra parte, el voto que antecede también acierta en señalar 

la exigencia de una intimación que, como lo reclama la figura y 

resulta obligado en resguardo del derecho a la defensa en juicio, 

asuma cuanto menos alguna hipótesis de relación causal entre los 

actos voluntarios atribuidos a los imputados y la muerte de J. S. V., en 

miras a lo cual resulta insuficiente la mera descripción de los 

quehaceres o funciones habituales -formales u ocultas- a cargo de 

cada uno de ellos.  

Con más razón se exhiben necesarias tales precisiones y 

distingos, cuando en jurisdicción Penal y Contravencional de la 

ciudad, aunque orientados al delito de abandono de personas, se han 

dictado pronunciamientos definitivos, mediando comunidad de 

imputados y períodos de actuación con los hechos de esta causa.  

Corresponde entonces declarar la nulidad de las declaraciones 

indagatorias de A. Coronel, M. C. Kosoy, G. A. Kosoy y de J. G. 

Pinzetta Martínez, en razón de lo normado en el art. 167, inciso 3ro 
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del CPPN y de todos los actos a los que han servido de necesario 

antecedente en el proceso. 

Tal es el sentido de mi voto 

En virtud del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE:   

I.- DECLARAR LA NULIDAD de las declaraciones 

indagatorias de A. Coronel, M. C. Kosoy, G. A. Kosoy y de J. G. 

Pinzetta Martínez, y de todo lo obrado en consecuencia (art. 167 inc. 3 

del CPPN). 

II.- Declarar abstracto el recurso interpuesto contra el monto 

del embargo fijado respecto de los bienes y/o dinero de A. Coronel, 

M. C. Kosoy y G. A. Kosoy. 

Se deja constancia de que el juez Jorge Luis Rimondi, titular de 

la vocalía N° 5, no interviene por haber sido designado para subrogar 

la vocalía N° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y 

Correccional, y la jueza Magdalena Laiño, subrogante de la vocalía 

N° 14, tampoco lo hace por hallarse en uso de licencia; mientras que 

los jueces Mariano A. Scotto e Ignacio Rodríguez Varela la suscriben 

en su condición de subrogantes de las vocalías N° 5 y 14. 

Asimismo, que en función de la emergencia sanitaria dispuesta 

por el DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, las prórrogas del 

aislamiento social obligatorio establecidas por Decretos 325, 355 408, 

459, 493,520, 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792 y 814/2020 y el 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio por Decretos 

875/2020, 956/2020, 1033/2020, 4/2021, 67/2021, 235/21, 241/21, 

287/21, 334/2021, 381/2021, 411/21, 455, 494 y 678/2021 del Poder 

Ejecutivo y Acordadas 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 25, 27/2020 y 

8/2021 de la CSJN, se registra la presente resolución en el Sistema 

Lex 100 mediante firma electrónica. 

Notifíquese mediante cédula electrónica conforme a lo 

dispuesto por la acordada 38/2013 de la C.S.J.N y comuníquese 

mediante DEO. 

 

Pablo Guillermo Lucero 



Juez de Cámara 
(en disidencia) 

 
 
 

Mariano A. Scotto   Ignacio Rodríguez Varela 
Juez de Cámara                                  Juez de Cámara 

 

Ante mí 

  Leandro Fernández 
       Prosecretario de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


