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Tesauro > REVISION PENAL > PRUEBA

PROCESAL - PENAL

REVISION PENAL. PROCEDENCIA. CAUSALES. PRUEBA. DELITO DE IMPOSIBLE REALIZACION
FISICA

Corresponde hacer lugar a la revisión interpuesta, por cuanto los nuevos elementos de prueba aportados por la
defensa en el trámite del presente recurso, unidos a los producidos durante el proceso penal seguido a la
imputada por la muerte de su esposo, demuestran que la hipótesis fáctica por la cual se la acusara y condenara
resulta de imposible realización desde un punto de vista físico, lo cual determina el encuadramiento del caso
en lo previsto en el inciso 4 del artículo 489 del Código Procesal Penal, así como la iniquidad manifiesta de la
decisión condenatoria, todo lo cual confluye en la necesidad de anulación de la sentencia de condena y de su
confirmación por la Cámara. (Del voto del Dr. Erbetta, que hizo mayoría. En disidencia: Dres. Netri y
Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 489, inciso 4.

Tesauro > DELITO > AUTORIA
Tesauro > REVISION PENAL > DELITO. AUTORIA
Tesauro > PROCESO PENAL > IMPUTADO > PRUEBA DE CARGO

PROCESAL - PENAL

REVISION PENAL. DELITO. AUTORIA. PROCESO PENAL. IMPUTADO. PRUEBA DE CARGO

En la causa se evaluaron dos posibles sucesiones fácticas, o bien que la imputada causó la muerte a su esposo
y luego intentó quitarse la vida actuando sola dentro de la vivienda familiar, o bien que los acontecimientos
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fueron provocados por su cuñado, siendo ella y su cónyuge víctimas del ataque; mas -pese a la declaración de
la encartada que desde un principio sostuvo la autoría de su cuñado- la investigación se cerró desde sus inicios
a la primera hipótesis incriminante, sin vislumbrar la posibilitad de otras alternativas, lo que más allá de lo
cuestionable que pueda resultar implica que la condena de aquélla sólo podía sostenerse en la medida en que
no se demuestre que físicamente resultaba imposible que una sola persona con sus características físicas
realizara ambas conductas, dado que en ningún momento se atribuyó o consideró por parte de la acusación -ni
incluso la actora civil- que ella hubiera actuado en connivencia con otra persona; resultando además
dificultoso -al presentar la imputada lesiones en sus dos brazos- que con un brazo herido pudiera lesionarse el
otro, ya que si las lesiones de su brazo izquierdo eran de cierta gravedad ello podría impedir que utilizara tal
mano para producirse el corte en la derecha, lo que hacía tal hipótesis insostenible y por tanto, debía
absolverse a la imputada.  (Del voto del Dr. Erbetta, que hizo mayoría. En disidencia: Dres. Netri y Falistocco)

Tesauro > REVISION PENAL > DELITO. AUTORIA
Tesauro > REVISION PENAL > HECHO NUEVO > VALORACION
Tesauro > REVISION PENAL > PRUEBA
Tesauro > REVISION PENAL > PROCEDENCIA
Tesauro > JUNTA MEDICA > DICTAMEN

PROCESAL - PENAL

REVISION PENAL. PROCEDENCIA. DELITO. AUTORIA. PRUEBA. HECHO NUEVO. VALORACION.
JUNTA MEDICA. DICTAMEN

Tanto la sentencia de grado como la de Alzada se sustentaron en la hipótesis de que la imputada pudo
físicamente causar las lesiones de su cónyuge y luego autolesionarse en ambas manos, por entender que los
tendones flexores de su mano izquierda no se encontraban seccionados y era posible que con ésta lesionada se
causara las heridas en la mano derecha; sin embargo, las nuevas pruebas aportadas por la defensa en la
presente revisión demuestran que aquella hipótesis es incorrecta, ya que en realidad la lesión que sufrió la
imputada en su mano izquierda fue más grave que la que sirvió de base al razonamiento de los Magistrados y
ello no pone en crisis en modo alguno el informe de la Junta Mëdico Forense, sino que por el contrario es la
base en la que se sustenta el planteo revisionista, por cuanto allí los médicos reconocieron que según cuál
hubiera sido la gravedad de las lesiones -cuestión no dilucidada al momento del dictamen- resultaba o no
posible que los hechos hubieran ocurrido tal como se sostuvo a fin de incriminar a la encartada. (Del voto del
Dr. Erbetta, que hizo mayoría. En disidencia: Dres. Netri y Falistocco)

Tesauro > REVISION PENAL > PROCEDENCIA
Tesauro > DELITO > AUTORIA
Tesauro > REVISION PENAL > DELITO. AUTORIA
Tesauro > REVISION PENAL > PRUEBA
Tesauro > REVISION PENAL > HECHO NUEVO
Tesauro > REVISION PENAL > HECHO NUEVO > VALORACION
Tesauro > PROCESO PENAL > IMPUTADO > ABSOLUCION
Tesauro > SOLICITUD DE INVESTIGACION
Tesauro > DELITO > INVESTIGACION
Tesauro > MINISTERIO PUBLICO > FISCAL

PROCESAL - PENAL

REVISION PENAL. PROCEDENCIA. DELITO. AUTORIA. PRUEBA. HECHO NUEVO. VALORACION.
IMPUTADA. ABSOLUCION. DELITO. MINISTERIO PUBLICO. FISCAL. SOLICITUD DE
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INVESTIGACION

Considerando que en la sentencia de condena se concluyó, con sustento en el dictamen de la Junta Médico
Forense, que de haber estado cortados los tendones flexores profundos de la mano izquierda de la imputada
debía descartarse totalmente la posibilidad de auto-lesión y que se comprobó en el trámite de la presente
revisión que efectivamente la lesión en su brazo izquierdo tenía tal gravedad, cabe concluir sin lugar a dudas
que la condena se basó en un error -consecuencia de las dudas que generaron las distintas versiones aportadas
por el médico que en su momento realizó la intervención quirúrgica, clarificadas en la presente revisión- y que
por tanto debe ser anulada en esta instancia, disponiéndose la absolución de la recurrente por el hecho que se
le imputara en el presente proceso y la remisión del expediente principal a la fiscalía que corresponda a fin de
que, de modo urgente, se tomen las medidas pertinentes y necesarias para encausar la investigación del
presente hecho teniendo en miras la pronta dilucidación de lo ocurrido e identificación de los culpables.  (Del
voto del Dr. Erbetta, que hizo mayoría. En disidencia: Dres. Netri y Falistocco)

Tesauro > RECURSO DE REVISION PENAL
Tesauro > REVISION PENAL
Tesauro > REVISION PENAL > CAUSALES
Tesauro > REVISION PENAL > DELITO. AUTORIA
Tesauro > REVISION PENAL > HECHO NUEVO
Tesauro > REVISION PENAL > HECHO NUEVO > VALORACION

PROCESAL - PENAL

REVISION PENAL. IMPROCEDENCIA. CAUSALES. PRUEBA. HECHO NUEVO. DELITO. AUTORIA

Debe desecharse la viabilidad de la revisión interpuesta por la defensa, desde que dicho remedio no tiene el
propósito de corregir la equivocada valoración de los elementos que estaban presentes en el proceso sino el de
permitir los que por no haber estado presentes entonces, no pudieron influir para poder arribar a una
condenación más benigna; y el material probatorio ponderado no tiene por sí solo la virtualidad de conmover
la ya acreditada existencia del hecho calificado como delito como así las circunstancias en las que aquél se
desarrollara, y desvirtuar de ese modo la conclusión que alcanzara la Cámara en cuanto a la autoría y
responsabilidad que le cupo a la imputada en el hecho. (De la disidencia de los Dres. Netri y Falistocco) -
CITAS: CSJStaFe: AyS T 47, p 438; T 97, p 141.

Tesauro > REVISION PENAL > CAUSALES
Tesauro > REVISION PENAL > CAUSALES > ENUMERACION TAXATIVA
Tesauro > REVISION PENAL > HECHO NUEVO
Tesauro > REVISION PENAL > HECHO NUEVO > VALORACION
Tesauro > REVISION PENAL > INTERPRETACION RESTRICTIVA

PROCESAL - PENAL

REVISION PENAL. IMPROCEDENCIA. CAUSALES. ENUMERACION TAXATIVA.
INTERPRETACION RESTRICTIVA. HECHO NUEVO. VALORACION

A fin de evaluar la eventual idoneidad de los elementos de prueba del hecho nuevo traído por la defensa como
soporte de su acción por revisión para evidenciar que la imputada no fue la autora del delito por el que fuera
condenada, es preciso tener presente que los hechos o pruebas sobrevinientes deben ser eventos o documentos
que ocurran o sean descubiertos con posterioridad al pronunciamiento impugnado; y las pruebas que
fundamentan la presente acción distan de reunir las condiciones exigidas legalmente y carecen del valor
decisivo y categórico suficiente como para generar razonable y prudentemente un justificado estado de duda
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que derribe la certeza convictiva a la que llegaran los Juzgadores en la causa; por lo que cabe concluir en la
improcedencia del remedio intentado, el cual es de aplicación excepcional y de interpretación restrictiva, dada
la exclusividad de su objetivo, tendente a conmover la firmeza de la cosa juzgada. (De la disidencia de los
Dres. Netri y Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 139, p 490.

Texto del fallo

Reg.: A y S t 273 p 51/79.

	En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, se

reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia,

doctores Daniel Aníbal Erbetta,  Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario

Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco

Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en autos "GAUNA, MARÍA ANTONIA -HOMICIDIO

DOBLEMENTE CALIFICADO- sobre REVISIÓN PENAL" (Expte. C.S.J. Nro. 253, año

2012, CUIJ: 21-00508433-1). Se resolvió someter a sorteo el estudio de la causa, resultando el

siguiente orden: doctores Erbetta, Gastaldi, Netri, Gutiérrez, Spuler y Falistocco. Asimismo,

las cuestiones a resolver son PRIMERA: ¿es admisible la revisión interpuesta? SEGUNDA: en

su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?

	A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

	1. En fecha 13.07.2012 la defensa de María Antonia Gauna inició ante esta Corte revisión

penal pretendiendo la anulación de la sentencia firme que se dictara en su contra, por la cual

oportunamente se la condenara a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por

considerarla autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo

-por fallo 49 dictado el 4.02.2008 por la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de

Sentencia N° 7 de Rosario y confirmado el 2.09.2008 por acuerdo 342 de la Sala Tercera de la

Cámara de Apelación en lo Penal de esa ciudad- (fs. 3/10).   

	Invocó como fundamento que sobrevinieron nuevos elementos de prueba que harían evidente

que la condenada no pudo materialmente haber ejecutado la acción delictiva (art. 489, inc. 4,

C.P.P.). Explicó que en la sentencia condenatoria la Jueza sostuvo que si en la cirugía

practicada a la imputada con posterioridad al hecho se hubieran suturado los tendones flexores

profundos de su mano izquierda la mecánica de los hechos sería imposible. Y que una vez

firme la condena de Gauna, y por diferencias entre lo consignado en la foja quirúrgica, la

transcripción mecanografiada y el testimonio posterior, se inició proceso penal contra el

médico Pasotti -quien practicara las cirugías de las manos de Gauna- y en el marco de tal

Página 4/33



causa, al prestar declaración informativa en fecha 22.02.2011, el galeno declaró que en la

mano izquierda la lesión "...llegaba hasta el plano de los tendones flexores profundos de los

últimos cuatro dedos", habiendo cometido un error al confeccionar el protocolo quirúrgico.

Acompañó copia de tal declaración (f. 1).

	Agregó: que la imputada no pudo elaborar una historia exculpatoria porque declaró en sede

policial un día después del hecho y en estado de convalecencia (estuvo en coma, tuvo dos

paros cardio-respiratorios y fue intervenida quirúrgicamente con anestesia) y su relato fue

coincidente con el realizado en sede judicial dos días después; que no hubo testigos directos

del hecho ni prueba alguna que determine por sí sola su culpabilidad; que la sentencia de grado

fue dictada un día antes de vencer el término de prisión preventiva previsto en la ley 24390;

que se prescindió del testimonio de personas que vieron salir a un tercero del lugar del hecho;

que el cuchillo con el que presumiblemente se cometió el delito nunca fue peritado; que el

lugar del suceso (domicilio de la víctima y la imputada) estuvo deshabitado sin faja de

clausura durante cinco días y hubo dos allanamientos no autorizados judicialmente hasta que

se constituyó la Jueza de Instrucción en el lugar; y que la condenada tiene una contextura

física notoriamente menor a la de la víctima.

	Sostuvo que la nueva prueba demostraba acabadamente que el delito no pudo cometerse tal

como se afirma en la hipótesis condenatoria, por cuanto ésta tuvo como presupuesto que los

tendones profundos de la mano izquierda no estaban seccionados y la nueva prueba

demostraba que sí lo estaban, aclarando que este nuevo elemento de convicción no estuvo

presente en el proceso al momento de sentenciar. 

	Insistió en que la nueva prueba era evidente, considerando que la Junta Médica que examinó a

la imputada concluyó que de haber existido sección de los tendones profundos de los cuatro

dedos de la mano izquierda la alternativa de que las lesiones hubieran sido auto-infligidas era

directamente imposible, que es lo que se deriva de la nueva prueba. 

	Finalmente, ofreció como medios de confirmación: la realización de un estudio de resonancia

nuclear magnética de ambas muñecas a fin de observar las secuelas cicatrizales de las

estructuras afectadas en ambas muñecas y estudio electromiográfico de ambas manos con

potenciales evocados somatosensitivos a ese nivel (estudio sugerido por la Junta Médica que

examinó a la imputada y que fue ofrecido y ordenado como prueba pero no producido en el

proceso penal seguido al médico Pasotti); los autos caratulados "Pasotti, Fabián Antonio

s/Delitos varios"; y los autos "Gauna, María Antonia s/homicidio doblemente calificado".

Asimismo, peticionó la suspensión de la ejecución de la sentencia. 
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	2. Corrida vista al señor Procurador General, solicitó se requiera "ad effectum videndi" ambos

procesos ofrecidos por la defensa como prueba (f. 13) y luego la causa "Gauna, María Antonia

-Homicidio calificado agravado por el vínculo- (Expte. 139/08) sobre queja por denegación

del recurso de inconstitucionalidad", (Expte. C.S.J. Nro. 403, año 2008), (cfr. f. 21).

Cumplimentado lo peticionado y corrida nueva vista, propició la declaración de

inadmisibilidad de la revisión intentada (fs. 26/33v.). 

	3. En fecha 20.11.2012 se proveyó la prueba ofrecida requiriéndose a la defensa precisiones

respecto del estudio médico propuesto (f. 34), y una vez cumplimentado (f. 37), en fecha

11.12.2012 se decretó la producción de la prueba (f. 38). Efectivizada la misma, la defensa

acompañó los informes correspondientes, pidiendo se tenga presente que indicaban claramente

la participación de una tercera persona en el hecho (f. 48).

	4. Corrida nueva vista al señor Procurador General, solicitó se disponga el análisis por el

médico forense del Poder Judicial de los puntos de pericia ordenados y de los que daban

cuenta los informes presentados (f. 53), lo cual fue cumplimentado en fecha 24.10.2013. En

sus conclusiones, los doctores María Lorena Aparo, Amalia Calvo y Pascual Pimpinella

explicaron que "...[P]or lo general, no es posible establecer pericialmente la etiología médico

legal de lesiones por arma blanca con el suficiente grado de certeza que la Justicia requiere...",

agregando que el presente caso resultaba complejo, sumado a que ninguno de los integrantes

de la Junta había intervenido en ninguna de las fases periciales del proceso. Sin perjuicio de

tales salvedades, estimaron que podía inferirse que la hipótesis más sustentable era que las

heridas fueran auto-infligidas (fs. 57/63v.).

	5. Fijada el 4.02.2014 audiencia a los fines previstos en el artículo 434 del Código Procesal

Penal para el 26.02.2014 (f. 72), en fecha 24.02.2014 la defensa acompañó nueva prueba

consistente en un estudio de electromiografía de miembros superiores con equipo

computarizado efectuado a la imputada el 28.04.2005, afirmando que hasta el momento no

habían tenido conocimiento de su existencia y solicitando en consecuencia se postergue la

audiencia y se cite a los firmantes del documento a reconocer el mismo, corriéndose luego

nueva vista a la Oficina Médico Forense (fs. 75/79v.). Como consecuencia de ello, el

25.02.2014 se suspendió la audiencia y se corrió nueva vista al señor Procurador General,

quien el 19.03.2014 solicitó se rechace el ofrecimiento y, para el caso que se admita, se

acredite la autenticidad del documento por los doctores Huerta y Allori y se remita luego a la

Junta Médico Forense para que emita nuevo dictamen (fs. 82/83). 

	6. En fecha 10.06.2014, esta Corte, por decisión registrada en A. y S. T. 257, pág. 338 dispuso
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se fije audiencia para reconocimiento de documental por los doctores Edgardo Huerta y

Miguel Ángel Allori y fecho ello se corra nueva vista a la Oficina Médico Forense (fs. 88/v.).

En consecuencia, el 13.08.2014, en presencia del Presidente de este Tribunal compareció el

médico Miguel Ángel Roberto Allori, quien reconoció su firma inserta en la electromiografía

de miembros superiores efectuada a María Antonia Gauna el 28.04.2005 y señaló que los

informes manuscritos no se correspondían a su puño y letra (f. 100).

	Solicitó luego la defensa se cite nuevamente al médico Eduardo Huerta domiciliado en la

localidad de Marcos Juárez, fijándose audiencia para el 29.10.2014, aunque en fecha

24.10.2014 la defensa peticionó se realice reconocimiento mediante oficio ley 22172 (fs.

104/v.). Se decretó en consecuencia se oficie al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba a

tales fines (f. 105) y en fecha 14.04.2015 se celebró audiencia en la ciudad de Marcos Juárez,

en la cual el médico Eduardo Adrián Huerta reconoció el estudio de electromiografía realizado

a la imputada y también la firma inserta en el mismo, aclarando que lo efectuó en forma

conjunta con el doctor Allori (f. 127).

	Al notificarse de lo actuado, el señor Procurador General remitió a lo dictaminado a fojas

82/83 (f. 130) y el Defensor solicitó se fije audiencia a los fines previstos en el artículo 434 del

Código Procesal Penal (f. 133). En fecha 28.04.2015 se decretó por Presidencia se corra nueva

vista a la Oficina Médico Forense (f. 134).

	7. Por su parte, el 13.05.2015 los médicos forenses solicitaron la transcripción mecanográfica

de los documentos agregados, ya que no coincidirían sus resultados con lo que volcaron en su

anterior intervención, más allá de la gran distancia de tiempo entre el estudio ahora en análisis

(abril del año 2005) y el antes evaluado (11.03.2013); (cfr. f. 135).

	En fecha 2.06.2015 presentaron nuevo dictamen en el que concluyeron: que la afirmación de

que se trataba de lesiones auto-infligidas era consecuencia de la región anatómica en la que

éstas se registraron; que de la nueva documentación surgía que el miembro superior izquierdo

presentó una consecuencia neurológica periférica más significativa que el derecho; que el

miembro inferior derecho presentaba una consecuencia neurológica mínima; que por haberse

efectuado el nuevo examen electromiográfico acompañado más próximo a la fecha del hecho

investigado permitía elaborar hipótesis más aproximadas en cuanto a la capacidad funcional de

la mano izquierda; que la hipótesis más sustentable es que la funcionalidad de la mano se

encontraba disminuida al momento en que fue realizado el examen; y que la diferencia entre

ambos exámenes electromiográficos demuestra que el tratamiento realizado, la regeneración

del tejido neurológico y las técnicas de rehabilitación produjeron una mejora sustancial del
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tejido nervioso y la funcionalidad de la mano izquierda (fs. 145/146).

	Notificado tal informe, la defensa solicitó se requiera a los médicos del Instituto Médico

Legal que dictaminen sobre tres cuestiones: que interpreten el término "inexitable" obrante en

la electromiografía relativa a la mano izquierda en relación a la posibilidad de asir un cuchillo

con dicha mano; si estaban seccionados los tendones flexores profundos de la mano izquierda;

y si de acuerdo a tales lesiones era posible que la imputada luego de auto-inferirse el corte con

la mano derecha en su muñeca izquierda se haya hecho lo mismo con su mano izquierda en la

muñeca derecha (fs. 150/v.). 

	Corrida nueva vista, respondieron los galenos de la Oficina Médico Forense que: al no ser

expertos en neurociencias no podían responder a la primera cuestión; que respecto de la

segunda remitían a lo expresado en su informe de fojas 57 a 63; y en relación a la tercera,

desde las ciencias médicas todas las hipótesis son factibles y probables siendo pasos

significativos: la determinación de la magnitud de las lesiones y de si la persona es diestra de

la mano derecha o izquierda (fs. 152/v.).

	8. Notificado a las partes el informe, la defensa solicitó se intime al doctor Miguel Ángel

Allori para que explique la interpretación que debe darse al término "inexitable" consignado en

el estudio, lo que fue ordenado por Presidencia de esta Corte el 2.09.2015 (f. 157). En fecha 22

de octubre de 2015 se agregó respuesta del galeno, quien explicó que en el caso del estudio

realizado a Gauna se efectuó un estímulo eléctrico sobre la zona correspondiente al nervio

mediano izquierdo y luego de varios intentos no se obtuvo respuesta alguna (f. 163).

	Al ser notificado, el señor Procurador General peticionó se corra vista del informe a los

médicos de la Oficina Médico Forense a fin de que completen su dictamen y, en su caso,

expresen si se modifican las conclusiones vertidas a fojas 145/146, lo que fue ordenado el

28.10.2015 (f. 167). 

	En fecha 2.11.2015 los médicos de la Oficina Médico Forense cumplimentaron lo requerido

transcribiendo lo respondido por el doctor Allori y ratificando sus anteriores informes sin

aportar otras explicaciones ni fundamentos (f. 169).

	Ante tal respuesta de los galenos, el señor Procurador General solicitó se les otorgue nueva

intervención a los médicos de la Oficina Médico Forense a los efectos de que den razón de sus

dichos, haciendo saber a la defensa lo solicitado (f. 172). 

	A su vez, el 2.11.2015 el Defensor presentó escrito manifestando que teniendo en cuenta lo

expuesto por el galeno y que las pruebas habían determinado con certeza absoluta la

imposibilidad de comisión del delito en la hipótesis fiscal, peticionaba se fije audiencia a los
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fines del artículo 434 del Código Procesal Penal (f. 174). 

	Corrida vista a la defensa a los fines de hacerle saber lo requerido por el señor Procurador

General, solicitó se remitan los autos en forma urgente a la Oficina Médico Forense,

insistiendo en la imposibilidad de comisión del delito conforme la hipótesis fiscal y solicitando

que cumplimentado ello se fije audiencia a los fines del artículo 434 del Código Procesal Penal

(f. 180).

	9. Por decreto del 15.12.2015 se ordenó dar nueva intervención a los médicos de la Oficina

Médico Forense conforme lo peticionado por el señor Procurador General (f. 181). Ello fue

cumplimentado el 30.12.2015 por escrito en el cual los médicos explicaron el método de su

ciencia -sin hacer referencia al caso en revisión- (fs. 182/190).

	Notificado a las partes, la defensa solicitó una vez más se fije fecha de audiencia a los fines

del artículo 434 del Código Procesal Penal (f. 194). Celebrada ésta el 5.04.2016 las partes

presentaron memoriales (fs. 201/205v., los Defensores y 206/211v., el señor Procurador

General). 

	10. En su memorial, la defensa insiste en que se configura el supuesto previsto en el inciso 4

del artículo 489 del Código Procesal Penal por cuanto el médico Pasotti reconoció su error,

que resultó decisivo y conducente a la condena de Gauna, recién cuando prestó declaración

informativa en la causa "Pasotti, Fabián Antonio s/delitos varios". En tal momento explicó que

"...los tensores flexores profundos de la muñeca izquierda en sus últimos cuatro dedos estaban

cortados..." (f. 202v.). 

	Expresa que también aportaron un estudio de electromiografía de miembros superiores con

equipo computarizado realizado a Gauna poco después del hecho -que tenían guardado

familiares de la imputada sin tener conocimiento de su entidad y que fue presentado

tardíamente a los Defensores- en el que se informa que el nervio mediano izquierdo se

encontraba a esa altura "inexitable", habiendo sido ratificados la firma y el contenido por sus

autores. 

	Evalúa que los dos elementos de prueba acompañados demuestran con certeza que

seccionados como estaban los tensores flexores profundos de María Antonia Gauna, nunca

pudo ella seccionarse la muñeca derecha, con lo que la participación de un tercero en el hecho

es ineludible. Sostiene que ello cuenta con rotundo aval de la Junta Médica integrada por los

doctores Frigieri, Alonso y Rodríguez (f. 691v., expte. ppal.) en sentido coincidente con los

doctores Huerta y Allori, el doctor Pasotti en su versión final y el doctor Fenoglio (perito de

parte en esta revisión penal).
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	Analiza la relevancia de dichas pruebas en relación a las producidas durante el proceso

principal, manifestando que los diversos informes y pericias médicas realizados en éste

concuerdan con lo probado en la revisión, refiriendo lo informado por el doctor Reggiardo

-quien examinara a Gauna el 6.02.2005 a las 14.30 hs.-, el doctor Pasotti -quien operara a

Gauna de sus muñecas el 7.02.2005- y el doctor Fenoglio -quien efectuara el 11.03.2013

estudio electromiográfico y potenciales evocados a Gauna-. 

	Resalta asimismo que el doctor Pandolfi -médico policial que examinó a Gauna el día del

hecho a las 17.45 hs.- estimó que sus heridas cortantes fueron probablemente causadas con

elemento con filo de ambos lados y que la autopsia realizada por el doctor Frigeri reveló que la

víctima tuvo cinco heridas cortantes en el cuerpo, dos heridas contuso cortantes en cabeza y

hematoma bipalperal en ojo derecho, aclarando luego el mismo médico que las heridas del

occiso fueron causadas con una cuchilla. Por ello concluye que Gauna y Bartolelli fueron

heridos con armas diferentes. 

	Alega que el hematoma bipalperal en ojo derecho que presentaba Bartolelli resulta relevante

para determinar la participación de una tercera persona, por cuanto considerando la diferencia

de sexo, talla y contextura -la víctima medía 1,74 mts. y pesaba 74 kgs., mientras que Gauna

mide 1,57 mts. y pesaba en ese momento 54 kgs.- nunca pudo el puño romo de una mujer

producir en un hombre semejante hemorragia. 

	Postula que Gauna fue condenada por meras hipótesis y por "...un contradiscurso de sus

propios dichos...", es decir, por no estar su versión corroborada por los elementos encontrados

luego del hecho (f. 205).

	Concluye que conforme las nuevas pruebas acompañadas la sentencia condenatoria no resiste

el análisis a la luz del principio constitucional de "in dubio pro reo", dado que al haberse

demostrado que "...los flexores profundos de la muñeca izquierda de Gauna sufrieron un corte

profundo que transformó al miembro superior izquierdo en inexitable...", no tuvo

funcionalidad para auto-infligirse similar daño en la derecha, por lo que hubo en el hecho una

tercera persona y Gauna no debió ser condenada por el mismo (f. 205v.). 

	11. Por su parte, el señor Procurador General relata en su memorial todo lo ocurrido en la

presente revisión y concluye que de la prueba producida no aparece ningún elemento que

permita afirmar que las heridas sufridas en los antebrazos por María Antonia Gauna hubieran

sido proferidas por un tercero, sino que las mismas reúnen las características que permiten

sostener que fueron auto-proferidas (fs. 206/211v.). 

	Peticiona en consecuencia se rechace por improcedente la revisión interpuesta.
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	12. Conforme el relato efectuado precedentemente, entiendo que la defensa a lo largo de la

presente revisión ha logrado demostrar que se configura un supuesto que encuadra en lo

previsto en el inciso 4 del artículo 489 del Código Procesal Penal, por lo que la revisión

intentada deviene admisible. 

	Propicio pues, juzgar admisible la revisión interpuesta.

	Así voto.

	A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi expresó idénticos fundamentos a los

expuestos por el señor Ministro doctor Erbetta y votó en igual sentido.

	A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

	1. En primer lugar, adhiero al relato de la causa efectuado por el señor Ministro doctor Erbetta

en los puntos 1 a 11.

	2. La recurrente invoca el inciso 4 del artículo 489 del Código Procesal Penal, que contempla

la alegada circunstancia de que "...después de la condena sobrevengan nuevos hechos o

elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente

que el hecho delictuoso no existió, que el condenado no lo cometió, o no se dieron las

circunstancias agravantes típicas que el Juez o Tribunal tuvo en cuenta al pronunciar aquélla".

	El planteo de la accionante guarda, al menos en grado de hipótesis, correspondencia con el

supuesto invocado del inciso 4 del artículo 489 citado, al intentar demostrar que aquélla no fue

autora del hecho, con basamento en nuevos elementos de prueba.

	De allí que cabe juzgar admisible la acción de revisión interpuesta.

	Así voto.

	A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler

expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Erbetta y

votaron en igual sentido.

	A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco expresó idénticos fundamentos a los

expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votó en igual sentido.

	A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

	1. Tal como sostuviera al tratar la cuestión anterior, estimo que los nuevos elementos de

prueba aportados por la defensa en el trámite de la presente revisión, unidos a los producidos

durante el proceso penal seguido a María Antonia Gauna por la muerte de su esposo Omar

Carlos Bartolelli,  demuestran que la hipótesis fáctica por la cual se la acusara y condenara

resulta de imposible realización desde un punto de vista físico, lo cual determina el

encuadramiento del caso en lo previsto en el inciso 4 del artículo 489 del Código Procesal
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Penal, así como la iniquidad manifiesta de la decisión condenatoria, todo lo cual confluye en la

necesidad de anulación por la presente vía de la sentencia de condena y de su confirmación por

la Cámara. 

	2. De inicio, cabe señalar que de la lectura del  fallo de grado (fs. 909/938v., expte. ppal.)

surge que la fiscalía acusó a Gauna por "...haber dado muerte a su esposo, Omar Carlos

Bartolelli, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo; ocasionándole el deceso la

herida producida en la región external izquierda; lesiones que fueran producidas con una

cuchilla de veintiún centímetros de hoja, mango plástico blanco en el interior de la vivienda

que ambos compartían en calle Víctor Moneta y Monseñor Pugliese de Arequito, como así

también, golpear a la víctima con una botella de cerveza desvaneciéndola cuando éste se

encontraba recostado en la cama matrimonial concretando luego el ataque mortal, siendo que

la cuchilla se localizara al lado de la cama, y los restos de botella sobre y al lado de la cama; y

por otra parte haber cortado con la cuchilla la correa de la persiana del dormitorio

presuntamente para evitar que su marido pidiera auxilio para luego de recibida la agresión

letal, trasladar su cuerpo hacia el jardín del frente de la vivienda, auto-lesionándose en las

muñecas para luego tirarse en las cercanías de su esposo y solicitar ayuda; todo ello ocurrido el

día 06 de febrero de 2005, antes de las 14.30 hs." (f. 919v., expte. ppal.).

	De este modo, en la versión incriminante, el hecho se habría producido en el interior de la

vivienda y habría tenido como protagonistas exclusivamente a los cónyuges Bartolelli y Gauna

-sin participación de una tercera persona- y como única arma blanca involucrada a la

mencionada cuchilla, habiendo sido la imputada quien habría primero atentado contra la vida

de su esposo para luego auto-lesionarse a los fines de terminar con la propia, aunque sin

alcanzar tal cometido. 

	Esta hipótesis incriminante, es decir que habría sido Gauna quien habría primero asesinado a

su cónyuge y luego habría intentado quitarse la vida cortándose ambas muñecas, fue la única

sostenida desde el inicio de la causa por la Jueza de Instrucción interviniente y por el Fiscal,

sin que se hubiera evaluado en ningún momento la posibilidad de que los hechos hubieran

ocurrido de otro modo -incluso con algún grado de responsabilidad de la imputada- y habiendo

sido tal hipótesis sólo controvertida por la aportada por María Antonia Gauna, quien desde su

primera declaración al día siguiente del hecho, y estando aún internada por sus heridas,

atribuyó la autoría de lo ocurrido a su cuñado Omar Longarini, invocando haber sido víctima

junto a su esposo. 

	Sin embargo, más allá de los dichos de Gauna, desde un inicio la investigación se encaminó
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hacia la hipótesis de que habría sido ella quien habría causado las lesiones tanto en el cuerpo

de su marido como en el propio, siendo esto reconocido por la Jueza de Instrucción, doctora

Nogueras, quien en el auto de procesamiento (de fecha 3.03.2005) consignó que "...desde el

primer momento las pruebas recogidas conducían a apuntalar la hipótesis de que María

Antonia Gauna, por motivaciones de características íntimas y personales que no pudieron ser

desentrañadas hasta la fecha, le habría provocado heridas a su esposo, Omar Carlos Bartolelli,

de tal magnitud, que le ocasionaron la muerte en el mismo lugar de los acontecimientos, o sea,

la vivienda en que moraban, utilizando una botella de cerveza y una cuchilla familiar, para, a

posteriori auto-provocarse ambas heridas de similares características en las dos muñecas con el

mismo cuchillo con el cual agrediera a su marido y fuera hallado por la preventora al costado

de la cama marital, cerca de la mesita de luz de la imputada, hacia la ventana, pudiendo salvar

su vida la mujer al pedir auxilio y ser conducida a los nosocomios que se mencionaran..." (f.

185, expte. ppal.).

	En consecuencia, y más allá de lo cuestionable que pueda resultar que una investigación se

cierre desde sus inicios a una única hipótesis incriminante sin vislumbrar la posibilidad de

otras alternativas, lo cierto es que en el caso las únicas dos que se evaluaron a lo largo del

proceso y a cuya confirmación se dirigió la prueba fueron: o bien que fue Gauna quien causó

la muerte a Bartolelli y luego intentó quitarse la vida actuando sola y siempre dentro de la

vivienda -habiéndosele imputado esta sucesión fáctica al recibírsele declaración indagatoria el

8.02.2005, o sea a 2 días del hecho-; o bien que los acontecimientos fueron provocados por su

cuñado Omar Longarini, siendo ella víctima junto a Bartolelli, conforme el relato de la

encartada expresado por primera vez -y reiterado en numerosas ocasiones- al prestar

interrogatorio sumario estando internada en el Sanatorio U.O.M. el día 7.02.2005 (cfr. fs.

12/13 y 15/v., expte. ppal.).

	El relato de las únicas dos posibles sucesiones fácticas evaluadas en la causa resulta relevante

en esta instancia, por cuanto al haber sido la hipótesis incriminante en todo momento una sola,

y que implica que la imputada fuera quien provocó tanto las lesiones de Bartolelli como las

propias, su condena podría sostenerse sólo en la medida que no se demuestre que físicamente

resulte imposible que una sola persona con las características físicas de Gauna realice ambas

conductas -es decir, la producción de las lesiones de Bartolelli y las que ella presentaba-, dado

que en ningún momento se atribuyó o bien consideró por parte de la acusación -ni incluso la

actora civil- que ella hubiera actuado en connivencia con otra persona, consistiendo la

participación de un tercero agresor, como se adelantó, justamente la versión exculpatoria que
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la condenada sostuvo a lo largo de todo el proceso.  

	3. Tal cuestión, es decir si era posible que ella lesione a su marido y luego se auto-lesione, fue

objeto de prueba durante la tramitación de la causa, por cuanto al presentar Gauna lesiones en

sus dos brazos se vislumbró al menos como dificultoso que con un brazo herido hubiera sido

posible que se lesionara el otro, resultando que si las lesiones que presentaba en su brazo

izquierdo eran de una gravedad tal que impedían que utilizara tal mano para producirse el

corte en la derecha, la hipótesis incriminante era insostenible y, por tanto, debía absolverse a la

imputada.

	Y para comprender el alcance y resultados de esta revisión cabe destacar que a modo de

sustento inculpatorio se sostuvo en la sentencia condenatoria que "...si no estaban seccionados

los tendones flexores profundos -al decir de la junta médica- Gauna luego de auto-inferirse el

corte con la mano derecha en su muñeca izquierda, pudo haber hecho lo mismo con su mano

izquierda en su muñeca derecha y concluir su intento de suicidio; pero si se suturaron los

tendones flexores profundos porque estaban seccionados esa mecánica de los hechos es

imposible. La explicación la dan los galenos porque con esos tendones flexores profundos

seccionados no pudo haber asido la cuchilla con los dedos para utilizarla en la lesión de su otra

mano, y entonces, claro, habría que descartar totalmente su auto lesión y pensar en la

existencia de otra persona. Pero no es así..." (f. 928v., expte. ppal.).

	Es decir, en la sentencia de primera instancia se concluyó en la condena de la imputada

porque se entendió que de la prueba surgía que los tendones flexores profundos de la mano

izquierda no estaban seccionados -y por tanto la lesión no habría sido de una gravedad tal que

le habría impedido tomar un cuchillo y ejercer la fuerza necesaria para herirse la derecha- pero

se afirmó categóricamente que si tal hubiera sido la gravedad de las lesiones en esa mano, la

hipótesis incriminante debía ser "descartada totalmente".

	Y las pruebas producidas durante la presente revisión demuestran justamente que los tendones

flexores profundos de la mano izquierda de Gauna resultaron seccionados como consecuencia

del hecho, habiendo sido la conclusión opuesta producto de un error causado por una

imprecisión del médico que operara a Gauna con posterioridad al suceso y que ha sido

clarificado recién en esta instancia, por lo que, conforme el razonamiento de la propia Jueza de

Sentencia, la condena debe ser anulada. 

	4. En efecto, para motivar lo expuesto cabe relatar que, como se adelantó, al haber sido la

entidad de las lesiones que sufrió la imputada como consecuencia de los acontecimientos una

cuestión controvertida durante todo el proceso y al haber presentado una trascendencia crucial,
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por cuanto de ella dependía la sustentabilidad de la incriminación -que como se explicó

siempre le atribuyó haber actuado sola y en la intimidad de la vivienda- se acompañaron sobre

el punto diversos medios de confirmación. 

	Entre ellos, historia clínica de Gauna y protocolo quirúrgico de las cirugías a las que se la

sometiera en los días siguientes al hecho a los fines de reparar los cortes que presentaba en sus

brazos, dándose asimismo intervención a una Junta Médico Forense para que se evaluara,

entre otras cuestiones, "...si las heridas sufridas por Gauna pueden presentar características de

auto-inferidas o, por el contrario, se compadecen con su causación por un tercero, brindando

todas las explicaciones que puedan revestir para lo requerido", y "...si es posible que la mujer

haya sacado primeramente el cuerpo de su esposo hasta dejarlo en el lugar donde fue

encontrado inclusive tomándolo de los cabellos y a posteriori ella se haya intentado quitar la

vida efectuándose dos cortes en las muñecas" (fs. 690/694v., expte. ppal.).

	Tal informe de la Junta Médico Forense resultó una prueba fundamental, habiendo en él los

galenos evaluado todas las probanzas producidas hasta tal momento (27.12.2006) en orden a

responder los puntos señalados, arribando a conclusiones contundentes que sustentaron la

sentencia de grado y su confirmación por la Cámara. 

	5. En este sentido, en sus conclusiones la Junta Médico Forense consideró que "...lo más

frecuente es que una persona empuñe el arma con su mano hábil y por ende produzca

eventualmente la lesión inicial en el miembro superior contralateral. En tal caso, en un diestro

encontraríamos lesiones en el miembro superior izquierdo y viceversa. (...) Puntualmente en el

caso de autos, se puede afirmar que no se constató la presencia de retomas, que se tiene por

cierto que la imputada es diestra y por lo tanto es de suponer que debió realizarse primero el

corte en la muñeca izquierda y luego en la derecha..." (f. 690v., expte. ppal.).

	Agregó luego que "...se estima poco probable que la lesión auto-inferida hubiese sido

primeramente en la muñeca derecha empuñando el elemento cortante con la mano izquierda,

no hábil, tal como lo manifiesta el delegado técnico de la querella, pudiendo considerar lógico

que ante una situación traumática como pudo haber sido el homicidio de su esposo, la mujer

haya optado por una acción suicida, pero se reitera que es poco probable que en una actitud

impulsiva con escaso poder de reflexión no haya empuñado el arma instintivamente con su

mano derecha, más hábil" (f. 691v., expte. ppal.).

	En función de lo expuesto, evaluaron los médicos de la Junta Médico Forense si conforme las

lesiones que presentó en su mano izquierda pudo con ella empuñar un cuchillo de modo de

lesionarse la derecha. Y es en este punto en el que se presentó en tal momento el escollo, por
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cuanto el médico  Fabián Antonio Pasotti, que fue quien realizó con posterioridad al hecho dos

cirugías a la condenada -una en cada mano- a los fines de reparar las heridas que presentara

como consecuencia del hecho, había brindado dos versiones diferentes. 

	En este sentido, al describir las lesiones en la muñeca izquierda explicaron que "...de acuerdo

al protocolo quirúrgico que obra a foja 22 del cuerpo anexo, firmado por el Dr. Pasotti, se

comprobó que la herida había producido sección de arteria radial y cubital, sección de los

nervios mediano y cubital y sección de los tendones flexores superficiales de los cuatro

últimos dedos...", aunque aclararon luego que "...también debemos manifestar que a fojas 57

del cuerpo anexo, el mismo Dr. Pasotti manifiesta que también se hallaban seccionados los

cuatro tendones flexores profundos..." (fs. 690/691, expte. ppal.). 

	Es por ello que la Junta Médico Forense planteó que, al no estar zanjada la cuestión de la

gravedad de la lesión que Gauna presentaba en su brazo izquierdo, analizaría la viabilidad de

su auto-producción considerando las diferentes posibilidades, con y sin afectación de los

tendones flexores profundos, concluyendo que en caso de haber estado éstos seccionados

resultaba imposible que se hubiera provocado la lesión en la mano derecha.

	Así, en el informe se consignó que "...luego del exhaustivo análisis de la documental médica

aportada, se desprenden algunos interrogantes respecto a cuál fue el daño que en realidad

presentó en sus muñecas la llamada Gauna, ya que como se puede apreciar en una situación

pudo eventualmente asir un elemento cortante con la mano izquierda y en otra situación esta

acción es directamente imposible..."; agregando que si se hallaban seccionados los cuatro

tendones flexores profundos, ello "...sin dudas dejaría sin ningún tipo de posibilidad de realizar

flexión de los dedos...", y que "...en definitiva y con las reservas que se deben realizar respecto

a las características de las lesiones que en realidad presentó la llamada Gauna en los tejidos

profundos de ambas muñecas, se puede interpretar que en el caso que haya existido

indemnidad de los tendones flexores profundos de la mano izquierda, la posibilidad que las

lesiones hayan sido auto-inferidas es poco probable pero posible, en el caso que haya existido

sección de los tendones profundos de los cuatro dedos, esta alternativa es directamente

imposible"; y luego que "...en relación al mencionado intento de suicidio que posteriormente

tuvo la llamada Gauna efectuándose dos cortes en las muñecas, la probabilidad aunque cierta,

solamente pudo ser posible aunque dificultosa, en la medida que haya existido indemnidad de

las estructuras tendinosas profundas..." (fs. 691/v. y 692v., expte. ppal.).

	6. Este informe, como se señaló, tuvo gran trascendencia al momento de sentenciar, de modo

que la disyuntiva acerca de la gravedad de las lesiones de su mano izquierda y sus
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consecuencias en orden a determinar la viabilidad fáctica de la hipótesis acusatoria fue

evaluada tanto en el fallo de grado como en el de la Cámara, asignándosele en ambos una

entidad fundamental.

	Así, en la sentencia de primera instancia se relató que en el cuerpo anexo se agregó hoja

quirúrgica en original efectuada en fecha 7.02.2005 (por el doctor Pasotti) en la muñeca

izquierda de Gauna y en ella se expresó que en la cirugía se suturaron los tendones flexores

superficiales de los últimos cuatro dedos; pero cuando se le pidió copia mecanografiada de esa

hoja quirúrgica, indicó el galeno que los tendones flexores profundos también estaban

seccionados y fueron suturados. 

	La Magistrada asignó a la cuestión gran relevancia, expresando, como se indicó anteriormente

y conforme lo  dictaminado fundadamente por la Junta Médico Forense, que "...si se suturaron

los tendones flexores profundos porque estaban seccionados esa mecánica de los hechos es

imposible..." y que en tal hipótesis "...habría que descartar totalmente su auto-lesión y pensar

en la existencia de otra persona..." (f. 928v., expte. ppal.).

	Es decir, si bien sostuvo categóricamente que si es que los tendones flexores profundos de la

mano izquierda hubieran estado seccionados había que descartar la posibilidad de que Gauna

agrediera a su marido y luego se produjera a ella misma las lesiones que presentaba, decidió la

condena de la imputada al concluir que no lo estaban. Es que, de las distintas versiones que

aportara el doctor Pasotti, la Magistrada optó por priorizar la versión manuscrita de la hoja

quirúrgica en la que consignara que suturó sólo los tendones flexores superficiales y no lo

expresado en la transcripción mecanográfica de su escritura, aclarando que "...el tema es lo

suficientemente importante porque pudo haber traído a confusión a la Junta Médica Oficial 

encargada por este Tribunal para hacer su pericia y  -aunque indirectamente- engañar a este

Tribunal mismo...", disponiendo en consecuencia se extraigan copias de las partes pertinentes

para remitir a la Justicia de Instrucción a los fines de investigar la probable comisión de un

delito de acción pública (f. 928v., expte. ppal.).

	En similar tenor, la Cámara sostuvo la confirmación de la condena en la misma conclusión,

manifestando que entre las dos versiones debía dar primacía a la manual, afirmando que:

"...que se haya agregado la palabra profundo a la transcripción no cambia el contenido de la

descripción quirúrgica que fue una sola: la mencionada en el acta natural manuscrita",

agregando que "...el documento valorativo nunca puede ser el transcripto a máquina sino el

natural esquema manuscrito". En función de ello entendió que "...los elementos con que cuenta

la causa -hoja quirúrgica de la mano izquierda, hoja quirúrgica de la mano derecha, testimonial
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en sede instructoria del Dr. Pasotti y Pericial de la Junta Médico Forense- permiten establecer

concretamente la posibilidad de auto-lesión por parte de la procesada. Así lo dice la Junta

Médica, y en ello se basó la Sentenciante para dar respaldo a su fallo, sin sustentarse en

interpretaciones de las partes..." (fs. 1191/v., expte. ppal.).

	Es decir, en segunda instancia también se dio prioridad a la versión manuscrita de la hoja

quirúrgica y en función de ello se entendió que la imputada pudo causarse las lesiones a sí

misma y se descartó así el principal agravio expuesto por la defensa. 

	En conclusión, tanto la sentencia de grado como la de alzada se sustentaron en la hipótesis de

que la imputada pudo físicamente causar las lesiones de su cónyuge y luego auto-lesionarse en

ambas manos, ello por entender que los tendones flexores profundos de su mano izquierda no

se encontraban seccionados y fue en consecuencia posible que con ésta lesionada se cause las

heridas en la mano derecha. 

	7. Es por ello que las nuevas pruebas aportadas por la defensa en la presente revisión resultan

cruciales en orden a determinar la necesidad de anular la condena de María Antonia Gauna,

por cuanto ellas demuestran que la hipótesis en la que se sustentaron la condena y su

confirmación es incorrecta, ya que en realidad la lesión que sufrió la imputada en su mano

izquierda fue más grave que la que sirvió de base al razonamiento de los Magistrados y

abarcó, entre otras estructuras anatómicas, justamente a los tendones flexores profundos.

	Es decir, las nuevas pruebas no ponen en crisis en modo alguno el informe de la Junta Médico

Forense, sino que por el contrario éste es la base en la que se sustenta  el planteo revisionista,

por cuanto allí los médicos reconocieron que según cuál hubiera sido la gravedad de las

lesiones de Gauna -cuestión no dilucidada hasta el momento en que emitieran su dictamen-

resultaba o no posible que los hechos hubieran ocurrido tal como se sostiene en la hipótesis

incriminante. Y la nuevas pruebas demostraron que las lesiones que presentaba la condenada

en su brazo izquierdo tenían la mayor gravedad de las diversas alternativas posibles y que, por

tanto, determinaron su incapacidad física para mover los cuatro dedos de tal mano y para

tomar con ella un cuchillo y efectuar la fuerza necesaria para lesionarse la derecha, todo lo

cual, conforme lo dictaminado por la Junta Médico Forense, deja sin sustento a la hipótesis

condenatoria. 

	8. Tales nuevas pruebas consisten en la resonancia magnética nuclear de ambas muñecas -que

no será evaluada porque no presenta decisividad para la cuestión debatida al tratarse de un

estudio médico realizado a la imputada más de ocho años después del hecho estando ya

recuperada de las lesiones-; en la nueva declaración del doctor Pasotti, quien recién en su
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declaración informativa prestada el 22.02.2011 aclaró la confusión que surgiera por sus

anteriores intervenciones; y en la electromiografía de miembros superiores con equipo

computarizado efectuada a la imputada el 28.04.2005 y que recién fuera entregada por los

familiares de la condenada a los Defensores y agregada a la causa durante el trámite de la

presente revisión.

	En relación a los dos últimos medios de confirmación, cabe aclarar en primer término que

ambos resultan novedosos y, por tanto, idóneos para habilitar la acción intentada -a pesar de lo

dictaminado al respecto por el señor Procurador General-. En efecto, si bien el médico había

prestado declaración durante el proceso y acompañado la hoja quirúrgica y su transcripción

por él efectuadas, las diferencias entre ellas generaron confusión y perplejidad sobre un punto

crucial para sustentar la condena, habiéndose podido dilucidar recién en esta instancia y por su

nueva declaración el error en el que se había incurrido en la interpretación de sus anteriores

dichos. Asimismo, el estudio electromiográfico acompañado también resultó novedoso a pesar

de su fecha, considerando que no fue incorporado como prueba ni, por tanto, valorado por los

Jueces de la causa durante la tramitación del proceso a pesar de la contundencia de sus

conclusiones -por desconocimiento de los familiares de la imputada acerca de su trascendencia

en orden a dilucidar lo acontecido en el caso-. 

	9. Superada entonces la cuestión de la novedad de las pruebas, cabe analizarlas para sustentar

la afirmación de que, unidas a las demás producidas, demuestran la imposibilidad física de la

imputada de realizar la conducta atribuida. 

	De este modo, debe destacarse que el médico Pasotti declaró en esta nueva oportunidad que

las heridas de ambas manos eran "...distintas en su profundidad, la izquierda era más profunda

llegaba hasta el plano de los tendones flexores profundos de los últimos cuatro dedos, es decir

el pulgar no lo abarcaba en cambio en la muñeca derecha era más superficial suturé tendones,

nervios". Aclaró que la diferencia entre la versión manuscrita y la transcripción se debió a que

al efectuar la segunda advirtió el error en que había incurrido en la primera, explicando que

"...yo confeccioné los dos protocolos operatorios juntos es decir, después de la 2° cirugía

donde cometo el error de hacerlos prácticamente iguales, en donde en realidad en la muñeca

izquierda la herida era más profunda, es decir reitero, no eran iguales..."; y que "...lo que

mecanografié respecto de la historia clínica y protocolo quirúrgico es lo correcto no hay

diferencias entre ambas cosas, sí reitero el error que cometí cuando realicé los dos protocolos

quirúrgicos juntos el día que terminé con la segunda cirugía que fue de la mano derecha" (fs.

1/v.).
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	Es decir, el médico -aun a riesgo de complicar su propia situación procesal dado que se le

estaba recibiendo declaración informativa- fue contundente en reconocer el error que

cometiera al efectuar de modo manuscrito el protocolo quirúrgico, versión en la que se

sustentaran la condena y su confirmación. Explicó así el motivo de su equivocación -que

efectuó juntos los protocolos quirúrgicos de ambas cirugías y los hizo del mismo modo aunque

en realidad la entidad de las lesiones y el procedimiento no habían sido iguales- y aclaró por

primera vez de modo categórico que la correcta era la versión mecanografiada del protocolo

quirúrgico, justamente el documento en el que consigna que también estaban seccionados -y

fueron suturados- los tendones flexores profundos de la mano izquierda. 

	Esta prueba ya de por sí es suficiente entonces para concluir en la necesidad de anulación de

la condena, por cuanto, conforme los categóricos términos de la sentencia antes citados, al

haberse demostrado que los tendones flexores profundos de la mano izquierda estaban

seccionados, la hipótesis por la cual se la condenara a Gauna resulta descartada al ser de

imposible realización.

	Pero a mayor abundamiento la otra prueba acompañada por la defensa ratifica aún más la

anterior conclusión, por cuanto de la electromiografía computarizada de miembros superiores

efectuada a la imputada poco después del hecho, el 28.04.2005 -y cuya autenticidad fue

reconocida por los médicos neurólogos que suscribieran el informe (fs. 75, 100 y 127)- ratifica

la gravedad de las heridas que sufriera Gauna en su mano izquierda, que excedía claramente a

una lesión meramente superficial como la que sustentara la hipótesis condenatoria. Es que, de

tal estudio resulta que  a pesar de haber transcurrido más de dos meses desde el hecho y de

haber sido sometida a una cirugía en tal mano justamente a fin de reparar las heridas que

sufriera el nervio mediano izquierdo aún se encontraba "inexitable". Y según el médico

neurólogo doctor Allori ello se debió a que "...se efectuó un estímulo eléctrico sobre la zona

correspondiente al nervio mediano izquierdo y luego de varios intentos no se obtuvo respuesta

alguna..." (f. 163).

	En consecuencia, considerando que en la sentencia de condena se concluyó, con sustento en el

dictamen de la Junta Médico Forense, que de haber estado cortados los tendones flexores

profundos de la mano izquierda de Gauna debía descartarse totalmente la posibilidad de

auto-lesión y que se comprobó en el trámite de la presente revisión que efectivamente la lesión

en su brazo izquierdo tenía tal gravedad, cabe concluir sin lugar a dudas que la condena se

basó en un error -consecuencia de las dudas que generaron las distintas versiones aportadas

por el médico Pasotti clarificadas en la presente revisión- y que por tanto debe ser anulada en
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esta instancia, disponiéndose la absolución de María Antonia Gauna por el hecho que se le

imputara en el presente proceso. 

	10. Finalmente, cabe aclarar que no empece a lo antes expuesto las conclusiones a las que

arribaran los médicos de la Oficina Médico Forense que intervinieran en la presente revisión,

por cuanto la ambigüedad, imprecisión y carencia de fundamentación adecuada de sus

dictámenes obligan a apartarse de ellos, confrontando las pruebas aquí producidas

exclusivamente con lo que dictaminara la Junta Médica que interviniera durante el proceso

penal. 

	En efecto, no puede dejar de señalarse que en su primera intervención los médicos

reconocieron que no podían determinar con grado de certeza la etiología de las lesiones

evaluadas, que se trataba de un caso complejo y que la dificultad se acrecentaba por no haber

participado en las fases periciales durante el proceso, por lo que sus conclusiones deben ser

relativizadas. Asimismo, al solicitárseles que interpreten el término "inexitable" obrante en la

electromiografía en cuestión, expresaron que al no contar con profesionales expertos en

neurociencias no estaban capacitados para responder, recomendando se requiera la respuesta a

profesionales especialistas. Luego, cuando se les corrió nuevo traslado en virtud de lo

explicado por el neurólogo doctor Allori eludieron emitir opinión remitiendo a anteriores

dictámenes (f. 169) y al requerírseles a instancias del señor Procurador General nueva

intervención a los efectos de que den razón de sus dichos (f. 172) acompañaron un escrito

refiriendo al método general de la medicina pero sin efectuar absolutamente ninguna

referencia al caso en análisis (fs. 182/190). Es por ello que estimo que sus intervenciones en la

presente revisión no han contribuido a dilucidar la cuestión planteada, siendo pertinente

resolverla sin sustento en sus dictámenes. 

	11. En conclusión, y por las razones expuestas, corresponde hacer lugar a la revisión

interpuesta y en consecuencia, anular el fallo 49 dictado el 4.02.2008 por la Jueza de Primera

Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 7 de Rosario que condenara a María Antonia

Gauna por el homicidio de su cónyuge Omar Carlos Bartolelli y el acuerdo 342 del 2.09.2008

de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario que lo

confirmara, disponiendo la absolución de la imputada (art. 494, C.P.P.) y remitiendo copia de

la presente decisión al Juzgado de Ejecución Penal de Sentencia a cuya disposición se

encuentra María Antonia Gauna para que orden su inmediata libertad por la presente causa.

	Asimismo, debe remitirse el expediente principal a la fiscalía que corresponda a fin de que, de

modo urgente, se tomen las medidas pertinentes y necesarias para encausar la investigación del
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presente hecho teniendo en miras la pronta dilucidación de lo ocurrido e identificación de sus

responsables. 	

	A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi expresó idénticos fundamentos a los

expuestos por el señor Ministro doctor Erbetta y votó en igual sentido.

	A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

	1.  Como paso previo a la evaluación de los elementos de prueba del hecho nuevo traído por

la defensa como soporte de su acción de revisión y su eventual idoneidad para evidenciar tal

como lo requiere el artículo 489 del Código Procesal Penal, de que Gauna no fue la autora del

delito por el que fuera condenada, resulta oportuno efectuar algunas precisiones en torno a las

exigencias de la acción incoada.

	En efecto, en reiterados pronunciamientos ha sostenido este Tribunal, con integración

parcialmente diferente, que el remedio que se confía a la acción de revisión penal no tiene el

propósito de corregir la equivocada valoración de los elementos que estaban presentes en el

proceso, sino el de permitir ponderar los que por no haber estado presentes entonces, no

pudieron influir para poder arribar a una condenación más benigna (A. y S., T. 47, pág. 438; T.

97, pág. 141, etc.).

	Es decir, son necesarios, pues, hechos o pruebas sobrevinientes, esto es, eventos o

documentos que ocurran o sean descubiertos con posterioridad al pronunciamiento impugnado

(A. y S. T. 139, pág. 490).

	Corresponde, pues, valorar que por propia disposición de la norma, el "hecho nuevo" debe

ostentar la cualidad de "evidenciar" por sí solo o unido a los demás elementos de prueba, que

el hecho delictivo no ocurrió o no lo cometió el condenado.

	En tal sentido, afirma Norberto Iturralde que "...[L]a eficiencia probatoria de los nuevos

hechos o de los nuevos elementos de prueba han de ser de una envergadura que produzca la

evidencia de la no subsistencia del suceso delictivo o la no comisión del hecho o la menor

gravedad del delito frente a la conminación de la pena, obviamente, según corresponda".

Continúa diciendo que "...la misma ley establece que el hecho o elemento de prueba nuevo

debe ser de semejante naturaleza que evidencie la pretensión". Por ende manifiesta, citando en

esto a Giovanni Brichetti que "...[P]or tanto, 'si la ley exige la evidencia, esto demuestra que el

hecho nuevo, o los nuevos elementos de prueba, deben poseer un valor decisivo; deben

proporcionar, de modo rápido, y por eso fácil, la demostración precisa, categórica' del asunto

de que se trate" (Iturralde, Norberto; "La revisión en el Código Procesal Penal de Santa Fe";

Zeus; Boletín del 26.05.2001).
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	En esa inteligencia, pone énfasis Brichetti en que "...[N]o debe olvidarse que la prueba

evidente, para ser tal, no debe producir solamente la certeza del hecho de la evidencia. En

suma, en la prueba evidente la razón afirma, por decir así, la verdad en un instante, sin

necesidad de reflexión desarrollada, la cual viene después. La revisión no puede fundarse,

pues, sobre elementos de simple posibilidad o probabilidad o que de algún modo exijan un

laborioso  y  complicado  procedimiento  lógico".  Y  que "...[L]a valoración de la eficacia de

los nuevos elementos de prueba debe poder ser hecha, pues, con aprehensión rápida y

sintética" (Brichetti, Giovanni; "La 'evidencia' en el Derecho Procesal Penal"; Avellaneda;

1973; págs. 219 y 220, citado por Iturralde, Norberto; cit.).

	2. A la luz de los lineamientos precedentemente apuntados, corresponde meritar los elementos

de prueba aportados como "sobrevinientes" a la causa, y su eventual aptitud para satisfacer la

exigencia de evidencia que requiere el artículo 489 del Código Procesal Penal de que María

Antonia Gauna no ha cometido el delito por el que fuera condenada.

	En el "sub examine", la accionante apunta a demostrar que sobrevinieron nuevos elementos de

prueba que harían evidente que la condenada no pudo materialmente haber ejecutado la acción

delictiva, siendo que en la sentencia condenatoria la Jueza sostuvo que si en la cirugía

practicada a la imputada con posterioridad al hecho se hubieran suturado los tendones flexores

profundos de su mano izquierda, la mecánica de los hechos sería imposible.  Afirma que

corresponde revisar la cosa juzgada existente y declarar la consecuente inocencia de Gauna,

trayendo como "nuevos elementos de prueba", soporte del recurso interpuesto, la declaración

informativa prestada por el doctor Pasotti (f. 1), la realización de un estudio de resonancia

magnética nuclear de ambas muñecas y un estudio de electromiografía de miembros superiores

con equipo computarizado efectuado a la imputada el 28.04.2005 (f. 75).

	Sostiene que la nueva prueba demuestra que el delito no pudo cometerse tal como se afirma

en la hipótesis condenatoria, por cuanto siempre se manejó la hipótesis de que los tendones

flexores profundos de la mano izquierda no estaban seccionados y la nueva prueba demuestra

que sí lo estaban. 

	3. Ante ello, debo anticipar que comparto el dictamen del señor Procurador General en cuanto

al valor de esta "nueva prueba". Es que -por las razones que a continuación expondré- descarto

la posibilidad de que con los nuevos elementos de prueba aportados, se configure por sí solo el

extremo previsto en el artículo 489, inciso 4 del Código de rito.

	Es preciso entonces, analizar la prueba ofrecida.

	3.1. Declaración informativa del médico cirujano, doctor Fabián Antonio Pasotti.
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	3.1.1. Por disposición de la Magistrada sentenciante, tuvo inicio el sumario penal "Pasotti,

Fabián Antonio s/Delitos varios" (Expte. N° 896/09), seguido ante el Juzgado de Primera

Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción N° 2 de Rosario, en el cual el médico Pasotti

prestó declaración informativa en fecha 22.02.2011.

	Su inicio se debió a las diversas versiones plasmadas por el médico cirujano en los

documentos donde describiera las lesiones encontradas en Gauna -hoja quirúrgica original

manuscrita y la copia mecanografiada de la misma-. Documentos con los que contara la Junta

Médico Forense para determinar, entre varios puntos de pericia, "...si las heridas sufridas por

Gauna pueden presentar características de auto-inferidas o, por el contrario, se compadecen

con su causación por un tercero, brindando todas las explicaciones que puedan revestir para lo

requerido" (punto 1) y "...si es posible que la mujer haya sacado primeramente el cuerpo de su

esposo hasta dejarlo en el lugar donde fue encontrado inclusive tomándolo de los cabellos y a

posteriori ella se haya intentado quitar la vida efectuándose dos cortes en las muñecas" (punto

4) (fs. 690/694v., expte. principal).

	En su declaración, Pasotti expresó que confeccionó los dos protocolos operatorios juntos,

después de la segunda cirugía, donde cometió el error de hacerlos prácticamente iguales,

manifestando que "...en realidad en la muñeca izquierda la herida era más profunda, es decir

reitero, no eran iguales...", siendo "...heridas distintas en cuanto a la profundidad, la izquierda

era más profunda llegaba hasta el plano de los tendones flexores profundos de los últimos

cuatro dedos; es decir el pulgar no lo abarcaba en cambio en la muñeca derecha era más

superficial suturé tendones, nervios". Aclaró que se dio cuenta de este error cuando lo llaman a

declarar en fecha 8.06.2005 -durante la instrucción-, donde le muestran la historia clínica con

los protocolos, y que cuando le solicitan desde el Juzgado la historia clínica mecanografiada,

la contestó aclarando lo manifestado en su declaración testimonial. Finalmente, afirmó que lo

que depuso en la testimonial y lo que mecanografió respecto de la historia clínica y protocolo

quirúrgico, es lo correcto (f. 1).

	En cuanto a esta causa seguida al médico Fabián Antonio Pasotti en sede instructoria, se

repara que no contiene decisión de mérito alguna respecto a la conducta ilícita en que pudiera

haber incurrido el mencionado galeno, en tanto la misma fue resuelta por auto 269 de fecha

30.05.2012, disponiendo su sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

	3.1.2. Ahora bien, y en lo que hace a la relación de esta "nueva" declaración a la luz de las

probanzas que oportunamente valoraron los Juzgadores, advierto que los mismos, a su turno,

ponderaron la declaración testimonial del doctor Pasotti prestada en la causa seguida a Gauna,
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junto con el informe pericial de la Junta Médico Forense, cuyos profesionales intervinientes

-doctores Frigieri, Alonso y Rodríguez- respondieron uno a uno los puntos de pericia

solicitados, con participación y opinión de los delegados técnicos designados por la defensa y

por el actor civil respectivamente, en base a toda la documental médica aportada en autos hasta

ese momento (fs. 690/694v., expte. principal).

	3.1.3. A la hora de resolver, la Jueza de Sentencia, doctora Lurati, en su pronunciamiento de

fecha 4.02.2008 (fs. 909/938v., expte. principal) analizó la hoja quirúrgica original, la

posterior mecanografiada, la declaración testimonial del médico Pasotti y la conclusión a la

que arribara la Junta Médico Forense, considerando "...en cuanto a las heridas que tiene Gauna

en sus muñecas (...) los peritos refieren que no hay retomas (esto es corte por tanteo o

vacilación); que la procesada es diestra; que por la trayectoria de las heridas en ambas

muñecas es poco probable que las haya hecho una tercera persona; que la traza de las heridas

no siguen una trayectoria regular ni coinciden con la incidencia de la zona afectada; que sin

perjuicio del estado de los tendones flexores profundos y su sección o no tomando

aisladamente la trayectoria de las heridas se infiere que anatómicamente son compatibles con

heridas autoinferidas. (...) De este trabajo se puede inferir que para los especialistas no hay

probabilidades de lesiones en la muñeca de Gauna efectuadas por un tercero en tanto el

análisis que efectúan científicamente. (...) Los médicos hacen una reserva en cuanto a su duda

sobre como se encontraban los tendones flexores profundos de la mano izquierda de Gauna; y

ello es así porque cuentan con una historia clínica del lugar donde fue operada y el testimonio

del médico Pasotti que efectuó el trabajo. En el cuerpo anexo -como bien explica el actor civil-

a fs. 22 se encuentra la Hoja Quirúrgica en original efectuada en fecha 07.02.05 en la muñeca

izquierda de Gauna y en ella se expresa que se realiza sutura de los tendones flexores

superficiales de los últimos cuatro dedos; así el médico Pasotti a fs. 249 no habla de los

tendones profundos de la mano izquierda y sí menciona claramente los de la mano derecha;

pero cuando se le pide copia mecanografiada de esa Hoja Quirúrgica a fs. 57 del cuerpo anexo,

entonces sí indica que éstos fueron suturados y que estaban seccionados. Claro, el tema no es

menor porque si no estaban seccionados los tendones flexores profundos -al decir de la junta

médica- Gauna luego de autoinferirse el corte con la mano derecha en su muñeca izquierda,

pudo haber hecho lo mismo con su mano izquierda en su muñeca derecha y concluir su intento

de suicidio; pero si se suturaron los tendones flexores profundos porque estaban seccionados

esa mecánica de los hechos es imposible. La explicación la dan los galenos porque con esos

tendones flexores profundos seccionados no pudo haber asido la cuchilla con los dedos para
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utilizarla en la lesión de su otra mano, y entonces, claro, habría que descartar totalmente su

auto lesión y pensar en la existencia de otra persona. Pero no es así. La escritura manuscrita

del médico en el momento que confecciona la hoja quirúrgica es clara en cuanto solo sutura

los superficiales y no es modificada por su testimonial de fs. 249. Recién introduce el tema que

los mismos se hallaban seccionados cuando le piden que transcriba a máquina su propia

escritura para una mejor comprensión, y ahí cambia el contenido de su propia hoja quirúrgica.

Y el tema es lo suficientemente importante porque pudo haber traído a confusión a la Junta

Médica Oficial encargada por este Tribunal para hacer su pericia y -aunque indirectamente-

engañar a este Tribunal mismo. Por ello, corresponde deslindar responsabilidades y extraer

copias de las partes pertinentes y remitir a la Justicia de Instrucción a los fines de investigar la

supuesta comisión de un delito de acción pública" (fs. 928/v., expte. principal).

	3.1.4. Apelada la sentencia, la defensa solicitó la apertura de la causa a prueba en la Alzada,

ofreciendo nueva declaración testimonial del doctor Pasotti a fin de aclarar la contradicción

existente entre el informe mecanografiado y la hoja quirúrgica manuscrita original,

denegándose tal pedido por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario.

	En su resolución 342 de fecha 2.09.2008 cuyo Vocal de primer voto fuera el doctor Navarro,

al que adhirió el doctor Crippa García (fs. 1134/1201, expte. principal), la Cámara consideró

que "...el Dr. Pasotti en la Hoja Quirúrgica que él mismo escribió, mencionó que sólo estaban

seccionados los tendones flexores superficiales de la mano izquierda, y luego, a solicitud del

tribunal, transcribe mecanográficamente su texto manuscrito, y sorpresivamente incorpora la

palabra profundos como los tendones flexores reparados en dicha mano izquierda.

Indudablemente que no pueden asimilarse las dos actas, la manuscrita confeccionada al

finalizar la operación, con la transcripción mecanografiada posterior. La primera es un

documento con contenido médico-jurídico, en tanto que la otra es una mera transcripción a

máquina. No puede entonces sostenerse una contradicción entre dos elementos de naturaleza

distinta. En el primer caso, estamos ante una descripción y esquema de la operación

quirúrgica, y en el otro ante una transcripción para mejor entendimiento. Que se le haya

agregado la palabra profundo a la transcripción no cambia el contenido de la descripción

quirúrgica que fue una sola: la mencionada en el acta natural manuscrita. La falta de pureza en

la transcripción puede obedecer a diversos factores: negligencia o voluntad dolosa, pero de

cualquier modo no es el caso analizar ese ítem en este momento; lo cierto es que el documento

valorativo nunca puede ser el transcripto a máquina sino el natural esquema manuscrito" (fs.

1190v./1191, expte. principal).
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	Siguiendo su razonamiento, el Tribunal expresó que los jueces deben darle plena importancia

a la opinión de los peritos médicos, destacando la claridad de su labor "...cuando dictaminan

que sin la lesión que se expresara en la transcripción en su mano izquierda, María Antonia

Gauna pudo haberse inferido las heridas en su mano derecha, y por tanto haber intentado

auto-lesionarse"; considerando seguidamente la valoración efectuada por la doctora Lurati

respecto a lo informado por la Junta Médico Forense acerca de la trayectoria de las heridas en

ambas muñecas, deduciendo su compatibilidad con heridas auto-inferidas, y estimando dicha

opinión como "suficientemente contundente, clara y concreta como para no resultar necesario

un nuevo llamado al médico que la operó..." (f. 1191, expte. principal).

	Finalmente, la Sala puso énfasis en que no resultaba indispensable contar nuevamente con el

testimonio del cirujano Pasotti, porque los elementos con que contaba la causa -hoja quirúrgica

de la mano izquierda, hoja quirúrgica de la mano derecha, testimonial en sede instructoria del

facultativo e informe pericial de la Junta Médico Forense-, permitían establecer concretamente

la posibilidad de auto-lesión por parte de Gauna (f. 1191v., expte. principal).

	3.1.5. Como corolario, varias observaciones cabe efectuar acerca del mérito probatorio de esta

nueva exposición de Pasotti ofrecida en el marco de este recurso de revisión. La misma se trata

de una declaración informativa prestada en un sumario penal, declaración que por cierto no

reviste los caracteres de una testimonial -por no llevar inherente el juramento previo de decir

verdad-. El trámite de dicho sumario no avanzó más allá de la etapa instructoria, y sobre el

mismo no recayó ninguna decisión -ni aun con grado de probabilidad- sobre el accionar de

Pasotti, por lo que no se pudo dilucidar si su conducta encuadró o no en algún tipo penal,

dictándose finalmente el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. 

	3.2. Estudio de resonancia magnética nuclear de ambas muñecas.

	3.2.1. Con el fin de observar las secuelas cicatrizales de las estructuras afectadas en ambas

muñecas, la defensa ofreció la realización de este estudio a la condenada Gauna, y una vez

producido el mismo, se puso a consideración de los médicos forenses de este Poder Judicial,

doctores Pimpinella, Calvo y Aparo.

	Los referidos galenos informaron sobre los determinados puntos de pericia solicitados en el

trámite de la presente revisión penal.

	En cuanto al primer punto: "...a través de la realización de una Resonancia Magnética nuclear

de ambas muñecas se determine la presencia de cicatrices y todo eventual daño morfológico",

respondieron que "...a) No se han hallado signos cicatrizales en las estructuras anatómicas de

ambas muñecas, lo que nos permite deducir razonablemente que la hipótesis de mayor
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probabilidad es que las lesiones han sido de escasa profundidad sin afectar estructuras que

anatómicamente se ubican con mayor profundidad en lo que respecta a la superficie corporal.

b) en el detalle de lo explicitado en lo que respecta a la MUÑECA DERECHA, no se detalla el

estado de los tendones flexores de esta estructura anatómica" (f. 58).

	En lo atinente al segundo punto: "...[M]ediante la realización de estudios neurofisiológicos

(electromiograma y/o potenciales evocados) se determine la existencia de lesión/es nerviosa/s

y el grado de afectación a la función de aprehensión de ambas manos", luego de mencionar

ciertos aspectos técnicos del estudio en análisis, expusieron que: "...[T]odo lo explicitado

anteriormente, nos permite deducir razonablemente que existen amplias probabilidades de que

en el momento del hecho investigado la profundidad de las lesiones en ambas muñecas haya

podido ser escasa en relación a la superficie corporal, teniendo en cuenta además que las

estructuras anatómicas afectadas en este caso fueron los nervios medianos de ambas muñecas

y el carácter de los mismos fue de tipo leve a moderado, conforme el correlato

anatomolesional descripto en los estudios complementarios especializados puestos a nuestra

consideración lo que nos permite construir como hipótesis más probable que la función de

aprehensión de ambas manos pudo haber estado levemente comprometida" (fs. 59/v.).

	En el tercer punto: "...[Q]ue a la luz de los estudios mencionados en los puntos 1) y 2) y a los

antecedentes del hecho, se determine el o los mecanismos de producción de las lesiones,

especificando si han sido provocada por sí o por acción de un tercero", manifestaron al

respecto que "...la magnitud o profundidad de las lesiones no son las determinantes para

establecer si se trata de lesiones autoinferidas u originadas por tercero ya que existen amplias

evidencias científicas que se refieren al respecto, siendo digno de ilustrar algunos puntos

teóricos sustanciales que versan en la literatura, los cuales a partir de ellos nos permiten emitir

fundadamente nuestra opinión médico legal..." (f. 60).

	Por todo ello, la Junta Médico Forense finalmente afirmó en su conclusión que: "...[T]eniendo

en cuenta todo lo anteriormente detallado, nos permite inferir razonablemente que la hipótesis

más sustentable arribada es que las heridas de la cara anterior de ambos brazos de GAUNA

MARÍA ANTONIA tiene las características de haber sido del tipo 'autoinfligidas'" (f. 63v.).

	3.2.2. Con lo antedicho, se advierte que del análisis de la resonancia magnética nuclear

realizada, la Junta Médico Forense ahora interviniente llega a la misma conclusión sostenida

por los galenos que participaran en la pericial médica del proceso principal, informe que, junto

a otros elementos probatorios, brindó soporte a la hipótesis condenatoria sostenida tanto en la

sentencia de grado, como así también a su confirmación por la Alzada, por lo que esta "nueva
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prueba", al igual que la declaración del médico Pasotti precedentemente analizada, no aporta

una situación novedosa que permita derribar el estado de la cosa juzgada alcanzada.

	3.3. Estudio de electromiografía de miembros superiores con equipo computarizado efectuado

a la imputada el 28.04.2005.

	3.3.1. Resta ponderar el último elemento de prueba ofrecido, el que consiste en un estudio de

electromiografía de miembros superiores con equipo computarizado efectuado a Gauna en

fecha 28.04.2005 -a 2 meses y 22 días del hecho-, que según lo alegado, fue entregado por los

familiares de la condenada a los Defensores recién durante el trámite de la presente revisión

(fs. 75/78), por desconocer la importancia del mismo.

	Sin embargo, de la lectura detallada del informe pericial médico producido en el expediente

principal, se advierte que los galenos mencionaron este estudio, aunque sin tener oportunidad

para evaluarlo (f. 691, 2do. párrafo, expte. principal), evidenciándose que alguien dio a

conocer a la Junta Médica Oficial acerca de su existencia.

	Pese a que tal circunstancia desvanece de algún modo el carácter de "novedoso" de tal

documento a los fines de la vía de revisión intentada, al resultar la primera vez que la

Judicatura tiene oportunidad de valorarlo, por su especificidad técnica, corresponde verificar

lo dictaminado en tal sentido por la Junta Médico Forense.

	En el trámite de este recurso, la electromiografía fue reconocida por los profesionales

suscribientes, doctores Eduardo Adrián Huerta y Miguel Ángel Allori, y luego puesto a

consideración de la Junta Médico Forense constituida al efecto.

	3.3.2. En su informe de fecha 2.06.2015 de fojas 145/146, dicha Junta sostuvo respecto al

lugar de asiento de las lesiones que "...la mayoría de los autores refieren que es una región

anatómica en la que se registran lesiones del tipo: 'autoinfligidas'...", como ya lo habían

manifestado en el informe anterior (fs. 57/63); que "...el miembro superior izquierdo presenta

una consecuencia neurológica periférica más significativa con respecto al miembro inferior

derecho..."; que "...según los resultados del compromiso del nervio mediano de la mano

izquierda nos permiten deducir razonablemente que la hipótesis más sustentable es que la

funcionalidad de la mano se encontraba disminuída al momento en que fue realizado el

examen electromiográfico"; y que "...la diferencia entre ambos exámenes electromiográficos

demuestran que con el tratamiento realizado, la regeneración del tejido neurológico y las

técnicas de rehabilitación han producido una mejora sustancial del tejido nervioso y de la

funcionalidad de la mano izquierda".

	Luego, por requerimiento de la defensa, la Junta Médico Forense completó su informe a fin de
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interpretar el término "inexitable" obrante en la electromiografía relativo a la mano izquierda,

en relación a la posibilidad de asir un cuchillo con dicha mano, a lo que respondieron que se

trataba de una especificidad científico técnica y que la Junta no contaba con expertos en

neurociencias, recomendando que se le tome testimonial a los médicos Huerta y Allori a fin de

que se expidan al respecto.

	En su testimonio, el doctor Allori refirió que "...en el caso de la electromiografía de miembros

superiores de la paciente Gauna María Antonia de fecha 28 de abril de 2005 se efectuó un

estímulo eléctrico sobre la zona correspondiente al nervio mediano izquierdo y luego de varios

intentos no se obtuvo respuesta alguna. Es por esta razón que se coloca el término inexitable"

(f. 163).

	Por último, y luego de todo lo expuesto, la Junta Médico Forense ratificó en su informe final

el criterio dado en sus anteriores dictámenes (fs. 182/190), es decir, mantuvo su conclusión

relativa a que las heridas presentadas en Gauna tienen las características del tipo

auto-infligidas.

	4. Finalizada la evaluación de este medio probatorio, al igual que los anteriores, es preciso

resaltar que el material ponderado no tiene por sí solo la virtualidad de conmover la ya

acreditada existencia del hecho calificado como delito como así las circunstancias en las que

aquél se desarrollara, y desvirtuar de ese modo la conclusión que alcanzara la Cámara en

cuanto a la autoría y responsabilidad que le cupo a Gauna en el hecho que se le imputara. 

	Recuérdese que para sostener la conclusión condenatoria -confirmatoria de la expuesta por la

Jueza de primer de grado- la Sala la sustentó en "...el hallazgo por parte de vecinos y personal

policial de ambos cónyuges en el jardín de su casa en ropa interior, ensangrentados, con

heridas mortales Bartolelli, y presunción seria de intento de suicidio de María Antonia Gauna;

hallazgo de sangre desparramada por toda la casa, piso, paredes, cama matrimonial, cortinas,

almohadas y cuchilla; puertas y ventanas cerradas excepto la de calle con signos claros de

haber sido abierta por alguno de los cónyuges (...); hallazgo y secuestro de una cuchilla de

cocina, ensangrentada al lado de la cama matrimonial; grupo sanguíneo de sangre en la

cuchilla el que se corresponde con el de los cónyuges; informe de la Junta Médico Forense que

relaciona las heridas letales de la víctima como producidas por un arma similar a la

encontrada; (...) testimoniales de Pizzicotti y Ruffini (...) primeros vecinos que llegaron al

lugar, y que no vieron salir de la casa a ninguna persona extraña; (...) testimonial del Médico

Forense Dr. Frigieri, que considera probable la utilización de la cuchilla secuestrada; hallazgo

de dinero en la billetera de la víctima, como así también el anillo y pulsera, lo que permite
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descartar el robo; hematoma severo en la cabeza de Bartolelli, estimado como previo por la

Junta Médico Forense, a las lesiones letales, y compatibles con los restos de una botella de

cerveza rota encontrada en la cama matrimonial; hallazgo de sangre fresca salpicada en el

cuerpo de María Antonia Gauna, al momento del examen efectuado por el Dr. Reggiardo,

compatible con la acción previa homicida hacia su cónyuge" (f. 1199v., expte. principal).

	Asimismo, la Cámara avaló lo dicho por la Jueza de primera instancia afirmado que: "...[L]a

versión de la procesada en cuanto a la forma y mecánica en que ocurrieron los hechos luce casi

inexplicable. Según sus dichos la tercera persona ya estaba adentro cuando ella volvió de la

reunión familiar a la 1:00 hora aproximadamente del día domingo 6 de febrero. En ese

momento o minutos después dice que comenzó el desapoderamiento cuando la ata y luego

hace lo propio con su esposo cuando llega. Y conforme todos los informes médicos de autos

Bartolelli pudo haber empezado a recibir las lesiones a partir de las 13:00 horas del día 6 de

febrero siendo que la hora de su muerte se estima entre esa hora y las 14:00. O sea que la

tercera persona -si hubiera sido la autora del crimen- tuvo que haber estado en la casa, junto al

matrimonio casi doce horas desde que le dio el supuesto brebaje para adormecerlos hasta que

los lesionó..." (f. 923v., expte. principal). 

	Es así que las pruebas con que se fundamentara la presente acción distan de reunir las

condiciones exigidas por la norma y carecen del valor decisivo y categórico suficiente como

para generar razonable y prudentemente un justificado estado de duda que derribe la certeza

convictiva a la que llegaran los Juzgadores en la causa al condenar a la ahora accionante.

	En definitiva, pues, todo lo antedicho me lleva a concluir en que debe desecharse la viabilidad

de la revisión interpuesta por la defensa técnica de la condenada Gauna, lo que me lleva a

pronunciarme por la improcedencia del remedio intentado, el cual cabe señalar una vez más, es

de aplicación excepcional y de interpretación restrictiva, dada la exclusividad de su objetivo,

tendente a conmover la firmeza de la cosa juzgada. 

	Por ello, voto por la negativa.

	A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler

expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Erbetta y

votaron en igual sentido.

	A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco expresó idénticos fundamentos a los

expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votó en igual sentido.

	A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:	

	Atento al resultado de las votaciones efectuadas al tratar las cuestiones anteriores,
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corresponde 1) Hacer lugar a la revisión interpuesta y, en consecuencia, anular el fallo 49

dictado el 4.02.2008 por la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N°

7 de Rosario que condenara a Maria Antonia Gauna por el homicidio de su cónyuge Omar

Carlos Bartolelli y el acuerdo 342 del 2.09.2008 de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación

en lo Penal de la ciudad de Rosario que lo confirmara, disponiendo la absolución de la

imputada (art. 494, C.P.P.); 2) Remitir copia de la presente decisión al Juzgado de Ejecución

Penal de Sentencia a cuya disposición se encuentra María Antonia Gauna para que ordene su

inmediata libertad por la presente causa; 3) Remitir el expediente principal a la fiscalía que

corresponda a los fines indicados anteriormente.

	Así voto.

	A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Netri, el

señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco dijeron

que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor

Erbetta y votaron en igual sentido.

	En mérito de los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la

Provincia RESOLVIÓ: 1) Hacer lugar a la revisión interpuesta y, en consecuencia, anular el

fallo 49 dictado el 4.02.2008 por la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de

Sentencia N° 7 de Rosario que condenara a Maria Antonia Gauna por el homicidio de su

cónyuge Omar Carlos Bartolelli y el acuerdo 342 del 2.09.2008 de la Sala Tercera de la

Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario que lo confirmara, disponiendo la

absolución de la imputada (art. 494, C.P.P.); 2) Remitir copia de la presente decisión al

Juzgado de Ejecución Penal de Sentencia a cuya disposición se encuentra María Antonia

Gauna para que ordene su inmediata libertad por la presente causa; 3) Remitir el expediente

principal a la fiscalía que corresponda a los fines indicados anteriormente.

	Registrarlo y hacerlo saber.

	Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí,

doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO (EN DISIDENCIA)-GASTALDI-NETRI

(EN DISIDENCIA)-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)

	Tribunal de origen: Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario.

	Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal
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de Sentencia N° 7 de Rosario.
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