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En Sevilla, a seis de octubre de dos mil gyres .
La Seccion la de la Audiencia Provincial de Sevilla, compuesta por
los citados Magistrados, ha visto el recurso de apelacion interpuesto
por la representacion de D . F
R
S,
contra la
sentencia dictada el 6 de junio de 2003 por el Juzgado de lo Penal
num. 11 de Sevilla, en causa penal 261/2002 .
Ha sido parte el Ministerio Fiscal, y ponente el Ilmo . Sr. D. Miguel
Carmona Ruano.
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ANTECEDENTES

PRIMERO .- En la fecha indicada, el Juzgado de lo Penal dicto
sentencia por la que absolvia a los acusados D . L,.____E
D. D.
R
S ,
G,
R
D. Jam. .
A-_y
F
D.a T
Cdel delito de lesiones por imprudencia que se
les imputaba y se absolvia igualmente a las aseguradoras
y
____ry al Servicio Andaluz de Salud como responsables civiles .
__--51

En ella se declaraban probados los siguientes HECHOS :
1°) El dia 6 de febrero de 1998 don F
B
S
(q.e.p.d.), de 75 aiios de edad, ingreso en el Hospital Universitario
M;
' 11
de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de
Salud, aquejado de un cancer de colon (adenocarcinoma de sigma
sobre probable polipo velloso), a fin de ser intervenido
quirurgicamente para la extirpacion del tumor.
2°) Dicha intervencion quirlirgica, que consistio en una reseccion
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anterior baja (Dixon) oncologica de rectosigma, fue Ilevada a
efecto el dia 17 de febrero de 1998 por los •acusados : I,__
E, _
N
, mayor de edad y sin antecedentes
G
R
,, mayor de
penales, como cirujano jefe ; L
edad y sin antecedentes penales, como primer cirujano ayudante ; y
jP
R
A
mayor de edad y sin
antecedentes penales, como segundo cirujano ayudante ; asistidos
C
, mayor de
Festos por la tambien acusada J
edad y sin antecedentes penales, como enfermera instrumentista ; y por
R
M
la enfermera circulante M
3°) En el curso de la intervenci6n quirurgica, el cirujano jefe es
el que utiliza el material cortante (bisturi, tijeras), en tanto que
cualquiera de los cirujanos intervinientes, ya sea cirujano jefe, ya
cirujano ayudante, maneja, coloca y retira las pinzas hemostAticas,
segun las circunstancias de la operacion, incumbi6ndoles a todos ellos
indistintamente la comprobacion del campo operatorio . En el caso
concreto enjuiciado, muy probablemente a la hora de cerrar el
peritoneo, los cirujanos acusados -no consta qui6n la coloc6- dejaron
olvidada una pima metalica hemostatica atraumatica, denominada
"Criler" o "mosquito", de punta curva y de unos catorce
centimetros de longitud, que probablemente se volte6, por su peso,
ocultandose, entre las visceras, de la vista de los cirujanos .
4°) Conforme al protocolo de actuation que, consuetudinariamente,
vienen observando cirujanos y enfermeras en las operations
quirilrgicas, la enfermera instrumentista se encarga de montar la mesa
con el instrumental, est6ril, que va dando en mano al cirujano,
recogiendolo tambi6n en mano, de este, una vez utilizado, si bien a
veces, dada la urgencia, el cirujano coge el instrumental directamente
de la mesa, o lo deja, una vez usado, sobre el paciente, para que lo
recoja la instrumentista. En cuanto al material fungible (gasas y
compresas), la instrumentista se lo proporciona al cirujano y este, una
vez usado, se lo pasa a la enfermera circulante para su desecho .
Terminada la operacion, y antes de cerrar al paciente, los cirujanos
comprueban visualmente sobre el campo operatorio que en este no
quede ninguna gasa, compresa o instrumental quirurgico y, o bien
preguntan a las enfermeras si el contaje es correcto, o bien, sin
preguntar, reciben a iniciativa de estas la information de si dicho
contaje -les compete: a la instrumentista, el del instrumental ; y a la
circulante, el del material fungible- es o no correcto . En el caso de
que la respuesta sea que el contaje es incorrecto, se procede por los
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cirujanos a una revision manual del campo operatorio y se vuelve a
efectuar por-la instrumentista otro contaje :Si alin asi el contaje sigue
siendo incorrecto, se efectua una radiografla al paciente para
comprobar si el material que se echa en falta esta en el cuerpo del
paciente.
5°) En el caso concreto enjuiciado no consta acreditado silos
cirujanos y enfermera acusados observaron o no el protpcolo antes
referido. En cualquier caso, los referidos cirujanos no realizaron una
revision manual en el campo operatorio ni radiografia de contraste .
6°) Ademas, en la fecha de la referida operacion, las enfermeras
circulantes del Hospital dedebian cumplimentar para cada
operation quirurgica una denominada „hoja circulante de
quirofano" donde, entre otros extremos, deblan hacer constar .s i el
contaje de compresas, gasas, torunda e instrumental era o no correcto,
si bien, en la practica, dichas enfermeras de circulante solo
comprobaban y anotaban el material fungible, no asi el instrumental,
por ser este competencia de las enfermeras instrumentistas .
7°) En el caso concreto enjuiciado la enfermera circulante que
Mi
intervino en la operation, dona NL
R,
„ solo hizo
constar en la hoja circulante de quirofano (f . 183), en lo que aqui
respecta, lo siguiente: en el apartado de "gasas", "12 + 12"; y en el
apartado de "compresas", "12", dejando sin cumplimentar las casillas
donde debia reflejarse si el contaje de compresas, gasas, torunda e
instrumental era correcto o incorrecto .
8°) La evolution postoperatoria del paciente fue extraordinariamente
buena: no tuvo fiebre, comic al cuarto dia y fue dado de alta el dia 25
de febrero de 1998, siendo remitido a Oncologia y recibiendo hasta
siete ciclos de quimioterapia, que finalizo el dia 29 de junio de 1998 .
9°) Desde el alta hospitalaria (25/2/1998) hasta el episodio del dia 4
de julio siguiente, al que luego se aludira, solo consta que el paciente
acudiera a su medico de cabecera aquejando molestias el dia 13 de
mayo de 1998 (folio 102) siendo derivado al servicio de cirugia del
hospital de . ' por "posible eventracion ". En dicho servicio el
paciente refirio (folios 101 y 103) que desde hate varios dias (4-5
dias) sin esfuerzo previo, notaba una tumorac16n sobre la cicatriz
laparotomica, sin presentar otra clinica ni otros signos acompaflantes,
por lo que fue dado de alta de urgencias con el siguiente "Juicio

Diagnostico : Herniacion sobre cicatriz laparotomica no complicada
y reductible" ; aconsejandole al paciente *ser- visto por CC.E E
CIRUGIA.
10°) El dia 4 de julio de 1998, sobre las 4 :00 horas, don F
S
, acudio al ambulatorio de I.
aquejando
$
dolor y vomitos . De alli fue remitido al Hospital de
refiriendo
dolor debajo del ombligo y vomitos que no le permitian la ingesta (f.
40), persistiendo el dolor hasta el mediodia en que, en el servicio de
urgencias, se le administro un supositorio, cediendo el dolor, pero no
asi los vomitos, que persistian, por lo que fue remitido al servicio de
oncologia de
' donde se le prescribio Zofran, sin que
mejorase, pues aunque desaparecio el dolor, los vomitos continuaban,
por lo que sus familiares lo trasladan al servicio de urgencias, donde
se emite un primer juicio clinico (f. 41 y 111) a tenor del cual
aparentaba ser un "cuadro suboclusivo (causas? Incarceration de la
hernia parietal, bridas, menos probablemente recidiva tumoral .. .) que
se ester resolviendo con la falta de ingesta y la sueroterapia ". Tras
hemograma, bioquimica y Rx, que evidencio "signos de oclusion
intestinal y un objeto de densidad metal con silueta de pinza
quiru'rgica ", se emite con fecha 9 de julio de 1998 el siguiente
"Juicio
Clinico: 1) Oclusion intestinal. Objeto metalico
intraabdominal (relacionadas las otras posibilidades diagnosticas
serian las ya anotadas); 2) Insuficiencia renal aguda probablemente
prerrenal inducida por deshidratacion secundaria a vomitos . Plan : 1)
Derivo a Hospital de .- dada la urgencia quirurgica
(obstruction intestinal) para que sea visto por cirujano de guardia a
fin de proceder a control clinico, confrontacion diagnostica y
tratamiento que se estime adecuado; 2) Hablo con Dra . C_ de
OBS para su derivation " (folios 42 y 112)
11°) Sobre las 11 :00 horas del dia 10 de julio de 1998 don F
S
R
, fue intervenido quirargicamente en el Hospital de
,,_"„por el cirujano don R.
con asistencia de la
fl
R
M
dP
S
M
cirujano ayudante dofa
de la
M
'
CY
n
enfermera dofa
El diagnostico
preoperatorio era : "Obstruction intestinal. Eventracion ". Se le
practico
una
resection
intestinal
("laparatomia
media
supra-infraumbilical. Brida intestinal y volvulo sobre la misma, de
segmento yeyunal distal (20 ems.) "), exploracion de cavidad,
extraction de material hemostatico y reparation de la eventracion,
siendo el diagnostico postoperatorio :"Obstruction intestinal por
y
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brida en paciente con adenocarcinoma de recto-sigma estadio C en
tratamiento con quimioterapia (folios 49-50 y -119-120,- 62-63 y
122-123)
12°) La pinzahemostatica referida, que fue extraida en la
intervencion acabada de referir, estaba situada en la region polvica
anterior, adherida al peritoneo parietal anterior, recubierta de fibrina,
y perfectamente tolerada por el oreanismo, al que no causaba
ningun dano . Su extraccion fue rapida, muy facil y sencilla.
13°) La evolucion postoperatoria de esta segunda intervencion
fue igualmente satisfactoria, desapareciendo el dolor abdominal, las
nauseas y los vomitos, pasando el paciente a planta el dia 12 y siendo
dado de alts el 19 de julio de 1998 .
F;
.N
,Tl
14°) Los cirujanos acusados, J .
R
y T.
R
A
tenian cubierta su
G
responsabilidad civil derivada del ejercicio de su profesion medica
con la compania de seguros
F
15°) La enfermera acusada, j
C
, tenia cubierta
su responsabilidad civil derivada del ejercicio de su profesion con la
compania de seguros
F,,
16°) Don F
S.
fallecio finalmente el dia
21 de febrero de 1999 a causa de unas metastasis pulmonares de su
originario cancer de intestino grueso .
17°) El hecho aqui enjuiciado tuvo repercusion mediatica nacional, al
ser publicado en el diario de informacion general " . '
", al que
S,
don F
.B
y su familia recibio en su domicilio,
proporcionandole amplia informacion del caso y su version de los
hechos, asi como dejandose fotografiar el abdomen desnudo (folios
302 a 304).
SEGCINDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, el procurador
D I
A
M;
C
en representacion de los herederos de
B
S
D. F
„. quienes asiste el abogado D . A,
R
interpuso contra ella recurso de apelacion, en el
R
que pedia que se condene a D . L,E.
S
D. D
.
P
R.
A
CT
T)7
i Fr,
.
y D.' T
R
C:~ ~, como autores de una falta de lesiones por imprudencia grave,
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del art . 621 .1 del Codigo Penal en relacion con el art . 621 .3 del
mismo Codigo, con imposicion en cualquiera de los casos de la pena
minima y con los pronunciamientos indemnizatorios que propuso en
su escrito de acusacion respecto de los acusados y responsables
civiles .
y.
y que
habia concretado en sus conclusions definitivas en la cantidad de
8 .640 euros por los 144 dias de pinchazos sufridos por D . F
B;_._,_„mas otros 30 .000 euros por daillos morales .

El Juzgado admitio el recurso y dio traslado de

el a las demas panes.

El Ministerio Fiscal ha pedido la confirmacion de la sentencia
dictada. Tambien han hecho la misma peticion la procuradora D .a
R
A
F
en representacion de D . L
.A,
S
,, D D
G
R
,D. J
P,
R
A
,y
de,
, Seguros Generales, S .A. de Seguros y Reaseguros,
R
todos ellos defendidos por el abogado D . L- F
asi como el Letrado de Administracion Sanitaria de la
A
en este caso D . M,
M
R „... la
procuradora D .' T,
R
R
;, en representacion de
M
G
y el procurador D . ,I
TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial
y turnadas a esta Seccion, se ha estimado necesaria la convocatoria de
una vista piiblica, al solicitarse la condena de los acusados, absueltos
en primer instancia.
En la vista, a la que asistio por la parte apelante el abogado D .
R.
A,
_R
) y como apelados el Ministerio Fiscal
n
representado por la Ilma. Sra. D.' A
N
4 y los
R.
A
., D. I
el.
abogados D . L--- F
y D. M
'M~...IR
todos ellos se remitieron a los
escritos ya presentados .
Los acusados no estimaron necesario hacer alegaciones directamente
ante el Tribunal .

HECHOS PROBADOS
ACEPTAMOS los que declara
impugnada, tal como han sido transcritos .

probados

la

FUNDAMENTOS DE DERECHO

sentencia
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PRIMERO.- Hay -que partir en primer lugar de una realidad,
declarada probada en la sentencia y que no se discute : que tras la
R
S.
; el
intervencion quirurgica realizada a D. F
17 de febrero de 1998 y dirigida, como cirujano jefe, por el acusado
F
S,D. 1 .
-. _ y quedo dentro del cuerpo del paciente
una pima quirurgica, que luego fue extraida en una nueva
intervencion el 10 de julio del mismo ano 1998 . Pese a ello, en la
sentencia se absuelve a los acusados sobre la base de dos
consideraciones : en primer lugar que no se ha demostrado una
infraccion del deber de cuidado por paste de los cirujanos y de la
enfermera instrumentista ; y, finalmente, que no se ha probado que se
hubiera producido un resultado lesivo.
SEGUNDO .- Nuestro analisis ha de comenzar por - este segundo
punto, pues es evidente que si se llega a . la conclusion, confirmando
en este punto la sentencia, de que no ha habido resultado lesivo, no
podria hablarse de lesiones por imprudencia, que es el tipo penal por •
el que se acusa en esta instancia y que se define precisamente como la
produccion de una lesion como consecuencmde una accion u omision
imprudente.
En la sentencia se niega el resultado lesivo, de acuerdo con la tesis
sostenida tanto por el Ministerio Fiscal como por los medicos
forenses que informaron en el juicio, porque de la presencia de la
pinza dentro de la cavidad abdominal del paciente no se derivo
ningun dafio para su salud o integridad fisica : se trataba de una pinza
"inerte", incapaz de producir corte o lesion alguna, que fue acogido o
envuelto por el organismo mediante una fibrina y que fue extraido
con ocasion de una segunda intervencion que no vino provocada por
)03 la presencia de la pinza sino por una oclusion intestinal
completamente ajena a ella .
El apartado 3° . del recurso combate precisamente esta apreciacion
estimando que esta acreditado que se ha producido un resultado lesivo
en forma de pinzachos, o molestias abdominales posicionales,
sufridos constantemente por D . F
R
durante los 144
dias en los que tuvo alojada la pinza en su cuerpo .
Hay que dejar constancia, en primer lugar, de que este es el unico
resultado lesivo al que nos podemos referir, por exigencias del
principio acusatorio, una vez que la parte acusadora ha abandonado
ya primero en el juicio y luego en esta instancia su posicion initial en
la que imputaba a la presencia de las pinzas la "perdida parcial de
instestino delgado, que incluso calificaba de mutilzacion conforme al
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art. 150 del Codigo Penal, una vez que ha quedado probado la falta de
relaoion entre la obstruction intestinal por la que fue intervenido por
segunda vez y la presencia de las pinzas inertes encapsuladas .
Limitado, por tanto, el objeto del proceso en este punto a determinar
si esta probada la presencia y, en su caso, calificacion, de dichos
"pinchazos" o molestias posicionales durante el periodo de , tiempo en
que el Sr . Benitez tuvo alojadas las pinzas, hemos de examinar, ante
todo, si nos es posible apartarnos en este punto de la conviction
expresada en su sentencia por el juez que presencio directamente la
prueba.
Como es sabido, este organo de apelacion se encuentra con una
limitation juridica, derivada de la doctrina establecida por el Tribunal
Constitucional (en lo sucesivo TC) en una sere de sentencias que
arranca de la nfnn. 167/2002, de 18 de septiembre.
En el fundamento juridico 8° de S .a 230/2002, de 9 de diciembre, que
resume la doctrina anterior, el TC recordaba su position tradicional,
segun la cual "el recurso de apelacion en el procedimiento penal
abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento,
otorga plenas facultades o plena jurisdiction al Tribunal ad quern
para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de
Derecho. Su caracter, reiteradamente proclamado por este Tribunal,
de novum iudicium, con el ilamado efecto devolutivo, conlleva que el
juzgador ad quern asuma la plena jurisdiction sobre el caso, en
identica situation que el Juez a quo, no solo por to que respecta a la
subsuncion de los hechos en la norma, sino tambien para la
determination de tales hechos a traves de la valoracion de la prueba,
pudiendo revisar y corregir la ponderacion Ilevada a cabo por el
Juez a quo (SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4; 120/1999, de 28
de junio, FF JJ 3 y 5 ; ATC 220/1999, de 20 de septiembre) ".
Tendriamos que seiialar que, de no ser asi, dificilmente la apelacion
cumpliria la garantia de segunda instancia penal recogida en el art .
14 .5 del Pacto International de Derechos Civiles y Politicos.
Sin embargo, siguiendo lo que ya se apuntaba en este auto citado
220/1999, y lo que se declaro en la S .a 167/2002, se matiza que "en el
ejercicio de las facultades que el art . 795 LECrim . otorga al Tribunal
ad quem deben respetarse en todo caso las garantias constitucionales
establecidas en el art . 24.2 CE".
Estas garantias, segun la doctrina que se vita, se concretan, en lo que
se refiere al procedimiento, en la exigencia de una nueva audiencia
publica del acusado que niegue haber cometido la infraction penal .
Segun se recoge por el Tribunal Constitucional, "cuando el Tribunal
de apelacion ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de
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Derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la
-culpabilidad o inocencia del acusado, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ha entendido que la apelacion no se puede
resolver en un proceso justo sin un examen directo y personal del
acusado que niegue haber cometido la infraction considerada
punible, de modo que en tales casos el nuevo examen por el Tribunal
de apelacion de la declaration de culpabilidad del acusado exige una
nueva y total audiencia en presencia del acusado y los demas
interesados o partes adversas ".
Entendemos que esta exigencia se cumple suficientemente con la
convocatoria de una vista pliblica y con la citacibn a ella del acusado,
dandole asi la oportuna de que alegue directamente ante el Tribunal lo
que estime oportuno sobre su inocencia, en el bien entendido de que
se trata de una facultad de la que el acusado puede no hacer uso,
corno ha sucedido en esta ocasion .
Ahora bien, una vez cumplida la exigencia de permitir la audiencia
personal del acusado por el Tribunal, en una vista publica y
cumpliendo los principios de publicidad e inmediacion, surge una
nueva y mas trascendente limitation, que es la derivada de la prueba
que puede ser utilizada por el organ de apelacion para fundar su
conviction en este "nuevo juicio" que es la segunda instancia y en el
que se parte de que estamos habilitados para "revisar y corregir la
ponderacion llevada a cabo por el juez a quo".
En este sentido ya la S .a 167/2002 mencionaba "Ids limitaciones
derivadas de las exigencias de los principios de inmediacion y
contradiction, [que] tienen su genuino campo de proyeccion cuando
en apelacion se plantean cuestiones de hecho, de modo que "es
probablemente el [posible contenido del recurso] relacionado con la
apreciacion de la prueba el directamente concernido por estas
limitaciones ".
Pues bien, esta limitation se extiende, segun la doctrina que se cita, a
la imposibilidad de que la Audiencia Provincial pueda valorar por si
misma cualquier prueba sometida al principio de inmediacion, de
forma distinta a como lo ha hecho el juez que la presencib . La
sentencia 230/2002 que se cita lo expresa en estos terminos rotundos :
"Asi pues, en aplcacion de la doctrina establecida en la STC
167/2002, de 18 de septiembre, el respeto por la Audiencia
Provincial de los principios de publicidad, inmediacion y
contradiction, que forman parte del derecho a un proceso con todas
las garantias, impedia que valorase por si misma aquellos medios de
prueba sin observancia de los mencionados principios, dado su
caracter personal, y que corrigiera con su propia valoracion la del
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Juzgado de lo Penal, lo que conduce a la estimation en este extremo
de la demanda de amparo ".
La doctrina se reitera, con palabras similares, en la S .3 41/2003, de 27
de febrero : ". . . teniendo en cuenta la doctrina establecida a partir de
la STC 16712002, ha de declararse la vulneracion en la Sentencia
impugnada del derecho a un proceso con todas las garantias (art .
24.2 CE), pues el respeto a los principios de publicidad, inmediacion
y contradiction que forman parte del referido derecho fundamental
exigia que el Tribunal de apelacion hubiese oido personalmente los
testimonios ( .)y la declaracidn del acusado, dado el caracter
personal de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia
valoracion y ponderacion y corregir validamente la efectuada por el
Juzgado de to Penal . ". Ma's recientemente, la S .' 68/2003, de 9 de
abril, insiste en que el organo de apelacion no puede tener en cuenta
para fundamentar una eventual condena una prueba no producida ante
el con respecto a los principios de inmediacion y contradiction .
En definitiva, y en aplcacion estricta de esta doctrina, vulnerariamos
el derecho fundamental a un proceso con todas las garantias en el caso
en que, sin practicar prueba alguna, intentaramos corregir la
valoracion llevada a cabo por el juez de lo penal y llegar a una
conclusion distinta a la obtenida por el. Solo podriamos hacerlo si tal
correction fuera posible con una apreciacion exclusiva de pruebas
cuya valoracion, dada su naturaleza, no precisa de inmediacion (STC
198/2002, de 28 de octubre, FJ 5 ; ATC 220/1999, de 20 de
septiembre ; asimismo, STEDH de 29 de noviembre de 1991 --caso
Jan Ake Anderson contra Suecia-) . Y resaltamos el adjetivo
"exclusiva", por respeto a lo resuelto por el propio Tribunal
Constitucional en sentencias como la 198/2002, 200/2002 y la
230/2002 que estamos citando, en las que el organo de apelacion
habla fundado basicamente su conviccion en pruebas docurnentales,
pero en todas las cuales tambien tenia incidencia para complementar
tal conviccion el resultado de las declarations de los acusados y
testimonios prestados en el juicio, lo que determine en los tres casos
que se otorgara el amparo por vulneracion del derecho fundamental
invocado .
TERCERO .- En este caso, el juez hace constar de modo expreso en
la sentencia como bases de su conviccion sobre el punto 12° de los
hechos probados lo siguiente : "El hecho 12° resulta de la historia
R
clinica y de las testificales de los cirujanos (1
, y DQ
y enfermera Ct,
(~
.en cuanto a la localization y
estado de la pinza, asi como de los peritos medicos forenses Srs .
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Cr
Y
.C
py V
. M, , respecto de la falta
de dano para el organismo . No acreditado en el -caso concreto, como
queda dicho, que la pinza produjera ,pinchazos" o dolor, su
alojamiento en la region pelvica del paciente fue asumida por el
organismo, que la recubrio de fibrina sin reaccion dafosa alguna,
dado que se trata de un cuerpo inerte, segun informan y aprecian
todos los doctores en el juicio" .
Es evidente que, en una relacion tan exhaustiva de las fuentes de la
conviction judicial, la parte fundamental corresponde a pruebas
periciales emitidas de forma oral en el juicio y en cuya valoracion
interviene de modo decisivo la inmediacion . El propio juez analiza en
el fundament juridico 5 0 tales pruebas y la lectura del acta del juicio
permite comprobar que la conviccion judicial se , apoya en este punto
en lo que efectivamente manifestaron en el juicio oral los medicos que
se mencionan en el. En efecto, el medico Sr . G,
B
t,
propuesto por la acusacion, manifiesto que la pinza estaba
"bloqueada" y que "no tiene repercusion sobre la salud", si bien en
algfin momento puede dar alguna molestia ; la Sra . S_., tambien
propuesta por la acusacion informa que se le opero de obstruccion
intestinal y se aprovecho para quitarle la pinza, que "no habia
producido ninguna lesion" ; el testigo D. F
V
,
propuesto por la defensa, informa que desvio el enfermo al hospital
por la obstruccion intestinal que le diagnostico ; finalmente el medico
forense Sr . G
, que comparece como perito propuesto por la
acusacion, dice que los pinchazos que referia el paciente "pudieron
estar provocados por las pinzas, ya que los refiere posicionales", pero
termina senalando que "la pinza no ha producido consecuencias, no
hay resultado lesivo", lo que comparte plenamente el perito Sr .
: "las pinzas no tuvieron nada que ver con la evolucion
P
posterior del paciente; las molestias que tuvo eran consecuencia de la
florida (?) obstruccion intestinal .
En suma, la conviccibn judicial en este punto se funda en opiniones
m'dicas expuestas en el juicio incluso por testigos y peritos
propuestos por la acusacion, sin que se aprecie que en la valoracion
de estas pruebas se haya incurrido en error comprobable de modo
objetivo, o en cualquier clase de irracionalidad, arbitrariedad o
apartamiento de maximas comunes de experiencia.
Es cierto que se habla de molestias y que estas aparecen en varios
informes como posicionales, lo que permitiria considerar la existencia
de algun grado de alteracion de la salud en cuanto situacion completa.
de bienestar fisico, , pero tambien, se ha expresado por los
profesionales medicos la posibilidad de que las molestias referidas se
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deban a la misma cicatrizacion posoperacional, por lo que no existe
certeza de que pueda hablarse de un resultado lesivo que, en todo
caso, seria mmimo .
Si a ello se afiade la imposibilidad de llevar a cabo una imputacion
personal a ninguno de los cirujanos acusados, y en especial del
cirujano jefe que, aunque responsable de modo generico del equipo,
no es el especif camente encargado del contaje y control del material,
hemos de confirmar la absolucion de los acusados y derivar e1 posible
derecho de los herederos del perjudicado a una reparacion civil,
donde se sitlia el autentico debate de este proceso a la vista de la
peticion definitiva de condena que se lleva a cabo en esta fase de
apelacion.
CUARTO .- No se aprecia temeridad ni mala fe de la que se derive la
procedencia de condenar en costas a ninguna de las partes .
VISTOS los preceptor citados y los de aplicacion general,
especialmente lo dispuesto en los arts . 795 y 796 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal,
FALLAMOS
Desestunamos el recurso de apelacion interpuesto por la
B
S
representacion de D . F
contra la sentencia
dictada el 6 de junio de 2003 por el Juzgado de lo Penal num . 11 de
Sevilla, en causa penal 261/2002, que confirmamos integramente .
Declaramos de officio las costas de este recurso .
Notifiquese esta sentencia a las partes, haciendoles saber que contra
--ella no cabe otro recurso que el de revision, cuando proceda, y
devuelvanse los autos al Juzgado, con to monio de ella para su
ejecucA 3
DAY
~ 3 A691
por esta sentencia, juzgando definitivamente en segunda
instancia, lo pronunciamos, mandam y firmamos.

PUBLICACION .-Leida y pub' ada fue
anterior sentencia por el
Iltmo Sr Magistrado Ponente que la re acto .Doy fe.

