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Salta, 3 de mayo de 2019.  

Y VISTOS: Estos caratulados “LÓPEZ, FEDERICO JAVIER POR        

HOMICIDIO CULPOSO EN PERJUICIO DE CHÁVEZ DE LÓPEZ, SUSANA –          

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PENAL” (Expte. Nº CJS 39.660/18),        

y  

_____________________________ CONSIDERANDO:  

1º) Que a fs. 726/734 vta. la Fiscal de Impugnación, Dra.           

María Josefina David de Herrera, interpone recurso de        

inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala II del         

Tribunal de Impugnación de fs. 719/725.

Reseña los antecedentes de la causa y recuerda que la          

Vocalía Nº 2 de la Sala V del Tribunal de Juicio del Distrito             

Judicial del Centro condenó a Federico Javier López a la pena de            

dos años de prisión de ejecución condicional sin inhabilitación         

especial para el ejercicio de su profesión, al considerarlo autor          

penalmente responsable del delito de homicidio culposo, hecho        

previsto y reprimido por el art. 84 del Código Penal (v.           

veredicto de fs. 636 y vta. y fundamentos de fs. 637/650).

Refiere que el tribunal “a quo” acogió favorablemente al         

recurso de casación deducido por la defensa técnica del encartado          

y, en definitiva, lo absolvió por el principio de la duda,           

resolución que motiva la presente instancia.

Afirma que en ese fallo se han inobservado las pautas de           

razonabilidad en la formación de convicción, a partir de haberse          

incurrido en un error en la apreciación de la prueba y omisión en             

la valoración de probanzas fundamentales, evidenciándose así       

deficiencias en su estructura lógica, que lo torna arbitrario.

Considera que si bien el principio “in dubio pro reo” es           

una de las principales derivaciones procesales que tiene el         

estado de inocencia, sólo debe aplicarse cuando no se puede          

obtener de la prueba incorporada al juicio la certeza sobre la           

culpabilidad del imputado, circunstancia que no ocurrió en autos.

Señala que el encartado incumplió con los deberes de         

informarse acerca de los antecedentes de la paciente y,         

fundamen-talmente, surge de la lectura del electrocardiograma que        

ordenó, que omitió diagramar un tratamiento conteste con el         

diagnóstico.

Recuerda que el Dr. Daniel Eduardo Dib, médico del CIF,          

declaró en el plenario a fs. 613/621 y al ser preguntado por la             

conducta debida, manifestó que si se trataba de un cuadro          

coronario debió derivar a la paciente a un cardiólogo o traer uno            

al lugar. En tanto que el Dr. Jorge Luis Hernández Núñez (fs. 628             

vta./632) manifestó que ante una emergencia se la debía internar.

Relata que el Dr. Raúl Alejandro Barreto (fs. 587/590         

vta.), al ver el electrocardiograma del 07 de febrero de 2010           

afirmó que para interpretarlo no necesitaba ser cardiólogo y         

concluyó que por su trazado, la consulta debió ser rápida.

Apunta que el Dr. Cristóbal Heredia (fs. 592/594 vta.)         

reconoció la existencia de un error de diagnóstico y que de haber            

sido internada la señora Chávez el día 07, con tratamiento          
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adecuado y estudios, el resultado hubiera sido otro.

Describe que el Dr. Benjamín Ruiz de los Llanos, al          

examinar el electro del día 07, sostuvo que había un infarto, por            

lo que el médico debió derivarla en forma urgente a un           

cardiólogo.

Concluye la recurrente que lo declarado por los        

profesionales de la salud permite, junto con el resto de la           

prueba rendida, producir un juicio unívoco basado en un criterio          

de aceptabilidad prevaleciente, a saber: que la inobservancia del         

deber de cuidado determinó que el riesgo no permitido, por la           

actividad médica imputada al incoado, se proyecte en el         

resultado; ello así por cuanto teniendo a su disposición los          

medios más efectivos y confiables –consulta a un cardiólogo e          

internación- su obrar resultó negligente porque no hay fundamento         

alguno que excuse su omisión de actuación. En definitiva,         

solicita que se revoque el fallo del Tribunal de Impugnación y           

confirme la condena dictada oportunamente.

2º) Que a fs. 757/758 vta. dictamina la señora Fiscal ante           

la Corte Nº 2 y opina, por las razones allí expuestas, que el             

fa-llo adolece de los vicios que se le atribuyen, tornándolo          

arbitra-rio y conducen a su descalificación como acto        

jurisdiccional válido, por lo que pide se haga lugar al recurso           

interpuesto.

3º) Que a fs. 763/765 vta. el Dr. Ricardo D. Loutayf,           

ejerciendo la asistencia técnica de Federico Javier López,        

considera que el recurso deducido es inadmisible e improcedente         

toda vez que el Tribunal de Impugnación, para resolver como lo           

hizo, ha dado tratamiento a todos los agravios sustanciales y          

dirimentes tendientes a solucionar el caso planteado.

Recuerda que la normativa supranacional exige expresamente       

que para dictar válidamente una sentencia de condena, es         

imprescindible que se pruebe plenamente la culpabilidad, más allá         

de cualquier duda razonable.

Señala que en el homicidio culposo la producción del         

resultado pertenece al tipo y debe haberse generado por la acción           

del autor, por lo que el primer presupuesto de la imputación es            

el nexo causal, y si la imprudente acción determinante de la           

muerte no le pertenece al imputado, no es posible formular a su            

respecto reproche penal alguno.

Concluye afirmando que en el proceso no existe prueba         

alguna que pueda acreditar, con la certeza necesaria para emitir          

una sentencia de condena, que López cometió un grosero error de           

diagnóstico, y fue la duda que se pregona la que llevo al juez             

sentenciante a requerir la participación en el debate del Dr. Dib           

(médico del CIF) para aclarar las versiones contradictorias de         

los médicos declarantes y que en definitiva justifica la         

resolución del Tribunal de Impugnación.

4º) Que a fin de analizar la cuestión traída a conocimiento           

de esta Corte, resulta relevante recordar las enseñanzas de         

Ricardo C. Núñez, cuando afirmaba que el Código Penal no sigue           

como regla general el principio “qui versatur in re illicita          

respondit etiam pro casu” sino el de “nulla poena sine culpa”           
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(“Manual de Derecho Penal, Parte General”, Lerner Editora, 5ta         

ed. actualizada por Roberto E. Spinka, Córdoba, 2009, pág. 183);          

y que a través de la admisión de la culpabilidad como presupuesto            

de la pena, el derecho penal le reconoce al delincuente la           

categoría de persona; esto es, la de ser capaz de conducirse           

racionalmente, cuya responsabilidad jurídica no descansa en la        

sola naturaleza lesiva de su comportamiento (responsabilidad por        

el resultado) sino en su actitud espiritual al portarse de esa           

manera (responsabilidad por la culpa).

En esa idea, refiere el autor –siguiendo la teoría         

psicológica de la culpabilidad- que un hecho penalmente típico         

puede ser culpable solo en dos formas distintas: dolo y culpa           

(ob. cit., pág. 192).

En cuanto a la culpa, considera que “no es un simple actuar            

descuidado sino una omisión de cuidado en el obrar o en el            

omitir, porque sin la inobservancia de un deber que lo prohíba en            

el caso, el descuido no es reprochable. La omisión tampoco es           

aquí un no hacer en el vacío, sino la infracción de un deber. El              

deber de cuidado, sobre el cual se estructura la omisión          

culpable, se fun-damenta en la previsibilidad de que de la propia           

conducta derive un daño para los terceros… Si el autor no pudo            

prever la posibilidad del daño, no tenía el deber de proceder con            

cuidado y, por consiguiente, ocurrido aquél, no se le puede          

atribuir una omisión culpable” (Ricardo C. Núñez, “Tratado de         

Derecho Penal, Parte General”, Lerner Ediciones, Córdoba, 2000,        

Tomo II, págs. 764 y ss.).

Es que, de acuerdo a ello, no se trata de responsabilizar           

al encausado por el sólo acaecimiento del resultado luctuoso         

verificado –principio del “versari”- toda vez que el contenido de          

la conducta imprudente no se discierne exclusivamente en atención         

a tal extremo, sino que ha de ser ponderado juntamente con la            

evitabilidad y el carácter previsible de la consecuencia dañosa         

(cfr. Guillermo Yacobucci, “Algunos aspectos de la       

responsabilidad penal del médico”, en “La responsabilidad médica        

para el tercer milenio”, Femi, Montevideo, 2000, pág. 124).

Y respecto al específico asunto sometido a examen, Edgardo         

Alberto Donna sostiene que "La mala praxis no se confunde con los            

fracasos médicos, pues aquella sólo es objeto de investigación         

pe-nal cuando causa lesiones o muerte. Es a partir de la           

comprobación legal de cualquiera de estos resultados, y sólo en          

tales casos, que cabe el juicio de reproche. No se le censura al             

profesional por su fracaso, sino por no haber evitado lo          

evitable, o no haber socorrido oportuna y adecuadamente a quien          

estaba en peligro" ("El Código Penal y su interpretación en la           

Jurisprudencia", Rubinzal–Culzoni Editores, Bs. As., 2012, Tomo       

II, pág. 196).

5º) Que ahora bien, aquella previsibilidad o posibilidad de         

prever debe ser exigida al momento del comportamiento y no del           

resultado, por cuanto el juicio de previsibilidad debe ser         

realizado “ex ante” y no “ex post”.

Ello es así toda vez que la imputabilidad –es decir,          

capacidad para ser penalmente culpable- debe existir en el         
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momento del hecho, conforme lo exige el art. 34 inc. 1º del            

Código Penal; y ese momento es el de la conducta causante del            

delito, que es al que refiere la exigencia legal de que el autor             

se comporte con arreglo a su conocimiento de lo que hace u omite             

(conf. Núñez, “Tratado”, T. II, pág. 25; “Las Disposiciones         

Generales del Código Penal”, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1988,         

pág. 114, comentario al art. 34).

En efecto, para juzgar cómo se procedió en materia de          

responsabilidad médica, el tribunal debe colocarse “ex ante” y no          

“ex post facto”: lo que debe evaluarse no es un paciente dañado,            

tratando de reconstruir para atrás el “iter” de su evolución en           

forma inversa al acaecimiento de los hechos, sino que quien          

pretende formarse un juicio debe colocarse en el día y hora en            

que el médico debió tomar una decisión, ver cuál era entonces el            

cuadro del enfermo, cuáles eran los elementos con que contaba o           

podría contar, cuáles los caminos posibles. Lo que se debe juzgar           

es si la acción que realizó, si la decisión que tomó, estaban            

dentro de los cánones adecuados a lo que él vio, pudo o debió             

percibir en tal momento (Elena I. Highton de Nolasco, Oscar M.           

Malamud, Dolores Miguens, Sandra M. Wierzba, “Responsabilidad       

médica: en pro de la teoría de la culpa”, coord. por Alberto José             

Bueres, Aída Kemelmajer de Carlucci, “Responsabilidad por daños        

en el tercer milenio: homenaje al Prof. Atilio Alterini”,         

Abeledo-Perrot, 1997, pág. 689).

6º) Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde ahora         

hacer referencia a las exigencias típicas del art. 84 del Código           

Penal y, en particular, de las situaciones de posible “mala          

praxis” médica, como la que se investigó en autos.

Para ello debe tenerse presente que en los delitos culposos          

la conducta prohibida no se individualiza por el fin en sí mismo,            

sino por la forma defectuosa de seleccionar los medios (violando          

deberes de cuidado) y poner en marcha la acción para alcanzar la            

finalidad deseada. En tal sentido la figura del homicidio culposo          

constituye un tipo penal abierto porque el legislador no puede          

prever la infinidad de conductas violatorias del deber de cuidado          

que provoquen la muerte y es por eso que encomienda al juez            

cerrar el tipo determinando cuál era el deber de cuidado que           

tenía el autor en las circunstancias concretas de un caso          

determinado.

A tales efectos y en referencia al delito investigado, cabe          

recordar que “la norma penal no prohíbe que se produzca cualquier           

resultado infausto; por el contrario, parte de la evidencia que          

es muy probable que acontezca (pues ello es acorde con la           

naturaleza de las cosas). La norma penal solamente quiere impedir          

que de la actuación médica se derive una consecuencia que el           

profesional hubiese podido evitar (cfr. Marcos Antonio Terragni,        

“El delito culposo en la praxis médica”, Rubinzal—Culzoni        

Editores, Santa Fe, 2003, pág. 53).

Así, “la diversidad de situaciones y circunstancias que        

concurren en la actividad médico—sanitaria ha generado una        

multitud de reglas técnicas particulares en el ejercicio de la          

profesión, hasta el punto de que se ha mantenido que existe ‘para            
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cada caso una ley’. De ahí que un sector de la doctrina estime             

más adecuado hablar de “lex artis ad hoc”. Con tal expresión, se            

hace referencia a un criterio valorativo de la corrección del          

concreto acto médico, confeccionado teniendo en cuenta las        

características especiales de la profesión, la complejidad y        

trascendencia vital del acto y, en su caso, la influencia de           

otros factores endógenos (tales como el estado del enfermo o de           

las instalaciones sanitarias) para determinar si dicho acto es         

conforme o no al nivel de cuidado exigido en esa particular           

situación” (cfr. Esther Hava García, “Responsabilidad penal por        

mala praxis médica. La determinación del cuidado exigible al         

personal sanitario”, en Revista de Derecho Penal, Delitos        

culposos I, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2002, pág. 93).

En tal contexto, “la determinación de la responsabilidad        

médica ha de hacerse en contemplación de las situaciones         

concretas y específicas sometidas al enjuiciamiento penal,       

huyendo de todo tipo de generalizaciones. A este respecto, ha          

puesto igualmente de manifiesto la doctrina cómo el deber de          

cuidado en la actividad médica está muy vinculado a las          

circunstancias de tiempo y de lugar” (cfr. Romeo Casabona, Carlos          

María, “El médico y el Derecho Penal”, Tomo II, volumen 1; “Los            

problemas penales actuales de la biomedicina”, Rubinzal-Culzoni       

Editores, Buenos Aires, 2011, pág. 280).

Ello debe llevar necesariamente a interpretar que el juzgador, al          

momento de valorar la responsabilidad penal del encartado, debió         

ponderar, además de la relación causal existente entre el suceso          

y el resultado, y la posible previsión del evento, la observancia           

o no del deber objetivo de cuidado que el rol de médico le             

reclamaba de acuerdo a los deberes de diligencia requeridos por          

la “lex artis” en ese momento.

7º) Que cabe señalar que el juicio de reproche no encuentra           

como único fundamento la verificación causal entre el hecho y el           

resultado, sino que debe ser confrontada de manera conjunta, a          

partir del cuidado que se le exige y debe tener una persona            

prudente que se encuentre en la misma situación en la que se            

encontraba, teniendo en particular cuenta el rol especial que         

desempeñaba como profesional de la salud (cfr. Agustín Jorge         

Barreiro “La imprudencia punible en la actividad       

médico-quirúrgica”, Editorial Tecnos, Madrid, 1990, pág. 43).

En definitiva, debe meritarse el comportamiento específico       

del profesional que pudiendo evitar -con una diligencia exigible         

a un médico normal por sus conocimientos y preparación- el          

resultado lesivo o mortal para una persona, no pone con su           

contribución una actuación impulsada a contrarrestar las       

patologías existentes con mayor o menor acierto (cfr. Agustín         

Jorge Barreiro, ob. cit., pág. 49).

Y ese juicio de previsibilidad es objetivo, esto es, la conducta           

debe ser analizada colocándose el juez en la posición del autor           

antes del hecho, teniendo en cuenta las circunstancias del caso          

concreto que pueden ser conocidas por un hombre inteligente más          
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el saber experimental de la época, sumado esto al conocimiento          

propio del autor (Wolfgang Frisch, “Tipo Penal e Imputación         

objetiva”, Ed. Colex, Madrid, 1995, pág. 36).

8º) Que luego de la reseña efectuada resulta pertinente         

recordar que el ejercicio concreto de la jurisdicción impone al          

juez expedirse sobre el objeto procesal llevado a su conocimiento          

y motivar sus decisiones, de un modo que éstas impliquen,          

verdaderamente, una definitiva aplicación del derecho vigente       

(esta Corte, Tomo 162:771; 197:489, entre otros).

Ese deber de motivación impone que para establecer la         

existencia del hecho imputado se evalúen todos los elementos         

probatorios incorporados a la causa (cfr. Tomo 116:387; 183:5,         

entre muchos otros).

En esa tarea, el principio de libertad probatoria imperante         

en el proceso penal (art. 282 del C.P.P.), salvo en supuestos           

taxativamente aludidos por la ley, da un margen amplio para que           

la convicción se alcance a través del análisis de cualquier          

elemento razonablemente apto para establecer la verdad (CSJN,        

Fallos, 311:2548; esta Corte, Tomo 98:508; 186:305; 213:77, entre         

otros).

9º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha           

señalado que la sana crítica importa “…la aplicación de un método           

racional en la reconstrucción de un hecho pasado”, por oposición          

al criterio de “libre o íntima convicción” que refleja “…un          

juicio subjetivo de valor que no se fundamente racionalmente y          

respecto del cual no se pueda seguir (y consiguientemente         

criticar) el curso del razonamiento que lleva a la conclusión de           

que un hecho se ha producido o no o se ha desarrollado de una u               

otra manera”. Agrega que el método para la reconstrucción de un           

hecho pasado en el contexto de “la sana crítica” tiene que ser el             

que emplea la historia (ciencia especializada en la materia), que          

habitualmente sigue un camino compuesto por cuatro pasos: (i) la          

heurística, que determina qué fuentes son admisibles para probar         

el hecho —en el proceso penal se refleja en pruebas admisibles o            

inadmisibles, conducentes o inconducentes, y el juez está        

obligado a tomar en cuenta todas las pruebas admisibles y          

conducentes-; (ii) la crítica externa, que se refiere a la          

autenticidad misma de las fuentes -el juez está obligado, además,          

por las reglas del método, porque las conclusiones acerca de la           

inautenticidad con frecuencia configuran conductas penalmente      

típicas-; (iii) la crítica interna, referida a la credibilidad de          

los contenidos que surgen de las fuentes —en el proceso penal,           

redunda en “…la comparación entre las diferentes pruebas, la         

evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba         

respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa, su            

compromiso con el acusado o el ofendido, etc.”; y (iv) la           

síntesis, que refleja la conclusión a la que se arriba a partir            

de lo anterior, “…o sea, si se verifica o no la hipótesis            

respecto del hecho pasado”; sin embargo, a este respecto hay una           

diferencia relevante entre la tarea del historiador y la del          

juez, puesto que mientras que el primero puede sostener como          

posibles varias hipótesis, el segundo —el juez— debe aplicar,         
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frente a esas situaciones, el principio de beneficio de la duda           

(Fallos, 328:3399, consid. 30). Una de las derivaciones de la          

regla de la sana crítica es que la conclusión debe ser el            

resultado de un análisis integral y armónico de los elementos de           

juicio en su conjunto (a contrario sensu, Fallos, 308:640;         

304:1510, entre muchos otros).

10) Que en la idea expuesta, el examen de la plataforma           

fáctica de una sentencia de condena está orientada a determinar          

si los elementos de convicción ponderados en el pronunciamiento y          

los razonamientos utilizados permiten demostrar que, en ese caso,         

se ha acreditado con conocimiento seguro y claro la acción          

imputada, porque para sostener una condena penal, el juzgador         

debe adquirir certeza sobre la reconstrucción histórica de un         

suceso.

Al respecto, José I. Cafferata Nores refiere: "Cuando esta         

percepción es firme se dice que hay certeza, a la cual se la             

puede definir como la firme convicción de estar en posesión de la            

verdad. La certeza puede tener una doble proyección: positiva         

(firme creencia de que algo existe) o negativa (firme creencia de           

que algo no existe); pero estas posiciones (certeza positiva y          

certeza negativa) son absolutas. El intelecto humano, para llegar         

a esos extremos, debe generalmente recorrer un camino, debe ir          

salvando obstáculos en procura de alcanzar esa certeza. Y en este           

tránsito se van produciendo estados intelectuales intermedios,       

los cuales suelen ser denominados duda, probabilidad e        

improbabilidad" (“La prueba en el proceso penal”, 3ra edición,         

Depalma, Bs. As., 1998, pág. 8).

Por su parte, Jorge A. Clariá Olmedo refiere que “La firme           

creencia de estar en posesión de la verdad es el estado de            

certeza, de contenido simple e ingraduable, que implica desechar         

toda noción opuesta. Puede ser afirmativa o negativa en cuanto          

consista en la ocurrencia o en la no ocurrencia del hecho. En            

esos dos extremos, sin embargo, puede oscilar el espíritu         

mientras se mantiene el grado de incertidumbre. Ésta ha de          

mostrar infinitos grados que se aproximan o alejan de la          

afirmación o negación, y cuyo término medio representará el         

estado típico de duda: igualdad de motivos para afirmar y para           

negar, todos dignos de ser tenidos en cuenta. Cuando predominan          

los motivos que nos conducen a afirmar pero sin poder desechar           

los opuestos, el estado será de probabilidad: algo más que duda y            

menos que certeza. Lo contrario es el estado de improbabilidad.          

El principio in dubio pro reo sólo excluye la certeza sobre la            

culpabilidad; capta la duda y la probabilidad” (“Derecho Procesal         

Penal”, actualizado por Jorge Eduardo Vázquez Rossi,       

Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1998, Tomo I, págs. 225 y          

ss.).

11) Que esta Corte en reiteradas oportunidades ha puesto de          

resalto que en materia penal, para condenar, los hechos en que se            

funda la sentencia deben tener como correlato indispensable la         

evidencia probatoria que la avale, porque un hecho debe         

considerarse acreditado cuando no pudo haber sucedido de otra         

manera, en virtud de que la verdad real -cuya búsqueda resulta           
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inexorable en el transcurso del proceso penal- reside en el          

acuerdo entre las palabras y los actos, la verdad es la           

conformidad entre la noción ideológica con la realidad; y la          

creencia en la percepción de esa conformidad es la certeza (Tomo           

145:367; 195:271, entre otros).

Es conveniente recordar también que está vedado remitirse        

simplemente a los términos del requerimiento formulado por el         

fiscal para dar sustento a una condena, debiendo en todo caso           

llegar a valoraciones y a conclusiones propias acerca de la          

hipótesis referida en la acusación (esta Corte, Tomo 73:25;         

181:349, entre otros).

Por ende, aceptado que la verificación de que el juicio,          

tal como se llevó a cabo, produjo una acumulación de evidencia           

que no podía servir para condenar al acusado, no puede tener otra            

consecuencia que el pronunciamiento liberatorio (Tomo 105:993;       

192:779, entre otros).

En tal sentido, una sentencia condenatoria se pronunciaría        

en violación del principio “in dubio pro reo”, regla universal de           

linaje constitucional, dirigida al juez y mandato de inexorable         

aplicación como garantía para el imputado, si no se hubiera          

arribado a un grado de certeza objetiva sobre la culpabilidad del           

sujeto, y en consecuencia, no se destruyó el estado de inocencia,           

ya que a las resultas del juicio no existían elementos          

suficientes para acreditar de manera certera la conducta típica         

sobre la que versó la imputación dado que los elementos de           

convicción producidos en la audiencia no resultan suficientes        

para sostener un pronunciamiento condenatorio (Tomo 137:301;       

195:271, entre otros).

Al respecto, tiene dicho esta Corte que la incertidumbre no          

exige convicción sobre la inocencia del imputado, pues en materia          

criminal se debe aplicar en toda su extensión la máxima “onus           

probandi incumbit actori”, exigiéndose al acusador una       

demostración plena y completa de la culpabilidad del acusado         

(Tomo 113:895; 204:749, entre otros). En consecuencia, los        

acontecimientos pudieron ocurrir de cualquier otra manera, por lo         

que el manto de la duda vuelve a campear sobre la causa, lo que              

torna imposible en el presente caso arribar al estado de certeza           

necesario para condenar (cfr. Tomo 143:259; 195:271, entre        

otros).

12) Que la condena penal exige un certero juicio de          

reproche, basado en la evidencia plena de una acción típicamente          

antijurídica y culpable. Esa certeza es un juicio espiritual         

puro, que importa la exclusión de todo elemento negativo por          

considerar que no merecen, racionalmente, ser tenidos en cuenta.         

En el caso, ello implica la fehaciente acreditación de la          

existencia de una conducta reprochable penalmente por parte del         

acusado, extremos de la acusación que no han podido demostrarse          

con la prueba agregada a la causa en grado de certeza, por lo que              

la duda impone un pronunciamiento absolutorio que mantenga el         

estado constitucional de inocencia, que no ha podido ser         

desvirtuado (esta Corte, Tomo 180:371; 192:779, entre otros).

El contenido para el derecho procesal penal es claro: la          
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exigencia de que la sentencia de condena y, por ende, la           

aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la convicción           

del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho           

punible atribuible al acusado. Precisamente, la falta de certeza         

representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación         

de inocencia construida por la ley, que ampara al imputado, lo           

que conduce a la absolución inexorablemente. Ello por cuanto         

cualquier otra posición del juez respecto a la verdad, la duda o            

aún la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la          

absolución (esta Corte, Tomo 145:367; 173:1085, entre otros).

13) Que desde la perspectiva expuesta corresponde       

considerar los hechos y el comportamiento de quien intervino en          

el caso bajo estudio, para luego constatar si la conducta de           

López queda alcanzada por la norma penal reprochada, tal como lo           

postuló el tribunal de juicio o, por el contrario, existe duda           

suficiente como para dictar su absolución, como se ponderó en          

casación.

A tal fin y en lo que aquí interesa, ha quedado acreditado            

que el 05 de febrero de 2010 la señora Susana Chávez de López             

presentaba dolores abdominales que la motivaron a ser atendida en          

Consultorios San Francisco por el Dr. Néstor Enrique Heredia, que          

le receta un estudio de endoscopia gastroesofágica y la ingesta          

de “Rogastril” y “Activia”. Al persistir los síntomas, el 07 de           

febrero concurre a la Clínica del Neurodiagnóstico, siendo        

revisada por el Dr. Jorge Luis Hernández Núñez, diagnosticándole         

gastritis y le preescribe calmantes endovenosos, “Miopropan” y        

“Ulcozol”. Ese mismo día y en el mismo lugar y al persistir los             

dolores, horas más tarde es atendida por el Dr. Federico Javier           

López, quien ordena un electrocardiograma y concluye que se         

trataba de una contractura muscular, por lo que receta         

“Dioxaflex”, “Miopropan” y “Ulcozol”.

Al continuar la dolencia, concurre a los consultorios de         

Mas Salud, siendo atendida por el Dr. Raúl Alejandro Barreto, que           

ordena la realización de un nuevo electrocardiograma y concluye         

que la víctima se encontraba infartada desde hacía 48 horas; por           

tal motivo dispuso la internación en la clínica La Merced,          

falleciendo el día 16 de febrero de 2010.

14) Que teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto        

corresponde ahora ingresar al examen del pronunciamiento       

cuestionado en función a los agravios que resulten atendibles y          

se encuentren debidamente desarrollados, sin perjuicio de       

efectuar el contralor de su validez general dirigido a determinar          

si satisface adecuadamente el recaudo de fundamentación impuesto        

por las disposiciones rituales y de orden constitucional que         

informan la materia, imprescindible para ser considerado como un         

acto jurisdiccional válido, de conformidad con los precedentes de         

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos, 325:1227,           

entre otros).

En esa tarea resulta imprescindible analizar las pruebas        

producidas, relevantes al caso y agregadas en el plenario, para          

poder arribar a una conclusión.

a.- Raúl Alejandro Barreto, médico cardiólogo, declaró a        
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fs. 587/590 vta. que el día 09 de febrero de 2010 revisó a la              

señora Susana Chávez, a quien se la veía mal, sudorosa, le           

costaba caminar y hablar, afirmó estar con dolor de estómago, más           

que de pecho, por lo que le realiza un electrocardiograma que           

motiva su derivación a terapia al tratarse de un infarto          

evolucionado.

Refiere, teniendo en cuenta ese cuadro clínico, que “el         

electro que yo hice era sugestivo de una cardiopatía coronaria;          

lo primero que uno piensa es una patología coronaria pero hay           

otras patologías que puede dar ese trazado”.

Al ser preguntado por el fiscal sobre la posible         

compati-bilidad con otro diagnóstico, dijo “si tengo este electro         

y la paciente me lo permite, la paciente esta caminando no tiene            

dolor y vino por un control y encuentro este electrocardiograma          

trato de interrogar y puedo realizar otros estudios        

ambulatorios…”.

La defensa le pide “que se sitúe el día 07 de febrero de             

2010, tiene en su manos el electrocardiograma efectuado por el          

Dr. López, si la paciente entra lúcida por sus propios medios,           

tiene frecuencia respiratoria y cardíaca normales, refiere       

hinchazón de estómago, con esa clínica de la paciente se debe           

concluir que hay un infarto?”, respondió “no, no se debe          

concluir, la medicina es algo muy personal, hay muchas escuelas,          

si hay una alteración en el electrocardiograma, la paciente está          

bien, si tengo algún tipo de duda la hago ver con un            

especialista. Al ser preguntado si está bien que la derive a un            

cardiólogo, afirmó “yo así y todo hubiera dado tips de alarma,           

depende del paciente también la posibilidad de internación        

también, en esto es muy subjetivo lo que pueda decir yo o no; con              

el diario del lunes es fácil decirlo”.

b.- Cristóbal Heredia, médico que se desempeñó como        

director de medicina legal del Ministerio Público, a fs. 592/594          

vta., luego de ratificar el informe de fs. 77 donde concluye que            

el día 07 de febrero de 2010 existe un error de diagnóstico,            

aclara “Hacía falta una derivación al cardiólogo si es que no era            

especialista el médico que la atendió, yo pongo por eso el error            

de diagnóstico en la conclusión. La medicina no es una ciencia           

fáctica ni matemática al contrario deja un montón de dudas y           

diagnósticos diferenciales al momento de la atención de esta         

ciencia. Un infarto de cara anterior es probable que dé síntomas           

digestivos primero, como si fueran dolores de estómago y ese          

dolor se confunde con un infarto de cara anterior en el           

diagnóstico diferencial”. Luego de la lectura de la hoja de          

guardia, donde se le detalla el estado clínico de la paciente, la            

defensa le pregunta si con ese estado existen diagnósticos         

diferenciales posibles aun con el electrocardiograma del día 07,         

el testigo respondió “Si, existen varias patologías, torácicos,        

abdominales, ejemplo una pancreatitis, cólico renal o biliar…”. Y         

más aún, al ser interrogado si con la sintomatología y clínica de            

la paciente puede decir que el Dr. López actuó conforme a las            

circunstancias y en forma razonable el día 07, respondió “Si”. Al           

ser preguntado si se trataba de un error grosero en el           
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diagnóstico por parte del Dr. López, afirmó “No, en lo anotado           

no”.

c.- María Laura Mingo, médica cardióloga, a fs. 594 vta./596, a           

preguntas de la querella si con la clínica de la paciente y el             

estudio realizado por el Dr. López podría no internarla y solo           

derivarla a un cardiólogo, respondió “Si”; luego al ser         

interrogada si el día 07 no había síntomas de infarto, dijo “No,            

hay muchas sintomatologías compatibles al infarto pero no son         

infarto. Puede ser gastritis o patología intestinal”.

d.- Osvaldo Roberto Tordoya, médico de la clínica La         

Merced, a fs. 596/598 declara haber revisado a la paciente el día            

13 de febrero de 2010 cuando ya presentaba un mal estado general.            

Refiere como correcta la actuación del Dr. López al derivarla a           

una interconsulta con cardiología y al ser preguntado si con la           

clínica que presentaba la paciente el día 07 podría inferirse un           

infarto, dijo “Si tiene dolor sin irradiación, la clínica no la           

leo bien, si veo signos vitales que están normales, estos signos           

no son compatibles con infarto agudo de miocardio”.

e.- Claudia del Valle Gonza, médica que atendió a la          

paciente en la clínica La Merced, a fs. 598/601, al ver la hoja             

de guardia redactada por el Dr. López señala que no se puede            

hablar de una paciente comprometida. Concluye, a preguntas de la          

defensa referidas a si la conducta del imputado es un error grave            

o está dentro de las posibilidades de diagnóstico diferencial,         

“El Dr. hizo lo que se hace como toda conducta médica. Pero es su              

conducta”, es la conducta adecuada.

f.- Benjamín Julio Ruiz de los Llanos, médico forense, a          

fs. 601/604 ratifica la pericia médica agregada a fs. 323/324          

pero reconoce que se equivocó al consignar que el día 07 de            

febrero la paciente presentaba sudoración fría y nauseosa, ya que          

con esos síntomas los presentó recién al ser internada         

posteriormente en terapia intensiva. Luego de leer la hoja de          

guardia labrada por el Dr. López y al ser preguntado si el cuadro             

que presentaba la paciente era compatible con una patología         

diferencial que no sea infarto, dijo “acá se piensa un problema           

gastrointestinal y el Dr. la derivó al cardiólogo, es lo que hay            

que hacer”; y más concretamente, a preguntas del fiscal si la           

actuación del imputado era criticable, declaró “No, así con ésta          

sintomatología y parámetros clínicos no es criticable, es lo que          

hay que hacer”.

g.- Bertha Marisol Paredes, médica cardióloga de la clínica         

La Merced, declara a fs. 606/611 vta. y en lo que aquí interesa,             

al ser preguntada si el diagnóstico del Dr. López era erróneo,           

dijo “no, tanto dolores de pecho está dentro del pronóstico          

diferencial…”.

h.- David Miguel Gual, médico de terapia intensiva, declaró         

a fs. 611 vta./613 las tareas que realizó durante la internación           

de la paciente y señala que con los valores y el electro del día              

07 no puede hacer un diagnóstico certero.

i.- Daniel Eduardo Dib, médico del CIF y especialista en          

cardiología, citado en calidad de testigo por la fiscalía a fin           

de aclarar los conceptos médicos referidos al área cardiológica         
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vertidos en el plenario (v. fs. 605), a fs. 613/621, luego de            

ponerlo en conocimiento de la sucesión de hechos que concluyeron          

con el deceso de la paciente, manifestó “…una cosa es que el            

médico haga un electrocardiograma en un momento que puede ser que           

tenga un infarto pero no se ve el infarto en el electro, se llama              

síndrome coronario agudo sin elevación del ST… Puede estar         

infartándose y no se percibe en el electro, por eso uno ve el             

electro que no tiene infarto, no tiene la culpa porque debe ser            

cardiólogo para sospechar que se está infartando, puedo tener un          

infarto con un electro normal, que después el electro vaya          

cambiando en el transcurso de las horas y ver el infarto en el             

electro, también… No se olvide que el que ve el electro es un             

médico generalista, que estaba de guardia”. Al mostrarle el         

electrocardiograma realizado el día 07 y leerle la hoja de          

guardia realizada por el imputado, dijo “El Dr. pide el electro,           

pero como no es un cardiólogo, no tiene la obligación de           

interpretarlo y pide que lo vea un cardiólogo”. Sostuvo que la           

conducta del Dr. López, de derivar a la paciente a un cardiólogo,            

fue “perfecto es lo que debía hacer, para darle una chance al            

paciente”; y concluye “demasiado buen tino de haber pedido el          

electro y de haber pedido que vaya al cardiólogo, no tiene           

ninguna obligación”, lo que hizo “…está dentro de la ley artis           

porque el doctor pide el electro, aunque no lo interprete, el           

piensa que puede haber un cuadro coronario, eso está dentro de la            

sana práctica médica, la paciente venía con un diagnóstico         

presuntivo previo que le inicia tratamiento”.

j.- Isabel Alejandra Maidana, de profesión enfermera, a fs.         

621/623 vta. declaró en calidad de testigo y recordó que en           

oportunidad de que el Dr. López revisó a la paciente, los           

síntomas eran normales, sin vómitos ni sudoración fría y         

expresamente afirmó “Yo no interpreto los electros, si se lo dio           

el Doctor y el doctor lo vio y le dijo que fuera a ver con               

urgencia el cardiólogo”… “Le dijo busque con urgencia un         

cardiólogo”, frase que es reiterada a lo largo de su exposición.

k.- Liliana Susana Girón, enfermera, refirió a fs. 623         

vta./625 que si bien no se acuerda cómo sucedieron los hechos,           

manifestó que la paciente se presentó el 07 de febrero de 2010            

con signos normales y acompañada de su marido.

15) Que del análisis de las pruebas reseñadas se debe          

concluir que López, al momento que intervino, no se encontraba en           

condiciones de prever el resultado final. Al respecto, esta Corte          

tiene dicho que uno de los criterios para determinar una          

atribu-ción culposa, es decir, una responsabilidad por la        

inobservancia del deber de cuidado, consiste en la previsibilidad         

acerca de que la propia conducta pueda derivar un daño para           

terceros, debiendo realizarse dicho “juicio de previsibilidad” en        

el marco de la naturaleza particular del hecho y sus          

circunstancias de tiempo y lugar (Tomo 198:855, 1007, entre         

otros).

Y bajo esos parámetros, no existe indicio alguno que         

permita inferir que el encartado debía suponer el desenlace,         

afirmación que se desprende no sólo de la clínica que presentaba           
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la paciente –incompatible por cierto con un infarto- sino también          

del propio electrocardiograma obtenido. Es que, bajo esas        

circunstancias y tal como lo refirieron los testigos, resultaba         

ajustado a derecho y era la conducta debida –como así lo hizo-            

indicarle la consulta a un cardiólogo; lo que amerita, a modo de            

conclusión, que no se advierte en el caso una infracción al deber            

objetivo de cuidado, como correctamente lo señala el Tribunal de          

Impugnación. Por ello, corresponde rechazar el recurso       

interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado.

Ahora bien, no puede fundarse una condena –como lo hizo el           

tribunal de juicio- afirmando que “el resultado luctuoso se         

podría haber evitado y con buenos resultados de haberse tomado          

medidas urgentes en fecha 07/02/2010”, o que “no se atribuye          

responsabilidad objetiva a Federico Javier López por el mero         

resultado sino porque el mismo era evitable conforme su         

conocimiento” (cfr. fs. 648). Ambas conclusiones derivan de un         

razonamiento que reconstruye el evento a partir del resultado         

(“ex post”) y no del momento en que el encartado desplegó u            

omitió la acción esperada (“ex ante”). Como ya se dijo y           

refirieron los testigos, la sintomatología que presentaba la        

paciente a esa fecha no resultaba compatible con un infarto agudo           

de miocardio, sino –más bien- con un problema gastrointestinal,         

tal como lo consideraron tanto el imputado como los dos          

anteriores médicos que la trataron; de allí que, si el resultado           

era imprevisible se debe concluir que era inevitable.

Por ello y como ya lo señaló este Tribunal, si el juicio de             

previsibilidad se lo hace “ex post”, atendiendo al resultado, se          

eliminan todas las posibles variantes y soluciones con que el          

actor contaba al momento de tomar la decisión (“ex ante”) y se la             

reduce a una sola (Tomo 130:61, consid. 7º), lo que resulta           

inaceptable.

Y al respecto se ha dicho que “no es suficiente (y por el             

contrario puede ser signo de arbitrariedad) que el juez atribuya          

objetivamente al médico el resultado desfavorable, partiendo       

únicamente de la idea (desde el enfoque “ex post”) de que hubiese            

podido llegar a otro diagnóstico o emplear otra terapia; ésta,          

salvadora. La imputación objetiva no puede formularse así”        

(Terragni, ob. cit. –mala praxis- págs. 74 y ss.).

16) Que resta recordar que esta Corte tiene dicho que en el            

proceso penal la sentencia de condena sólo puede ser el resultado           

de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable           

acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible          

(Tomo 145:741); de modo que si de la apreciación cumplida en           

casación se observa que el tribunal de juicio no contaba con           

elementos suficientes para fundar el estado de certeza necesario         

para imponer una pena, corresponderá reconocer que, a las         

resultas de la etapa plenaria válidamente cumplida, el imputado         

adquirió el derecho a ser absuelto por el beneficio de la duda            

(Tomo 145:315). Ello es así, pues la incertidumbre no exige          

convicción sobre la inocencia del imputado, sino que presume         

respuestas positivas y negativas en torno a uno de los elementos           

esenciales de la imputación penal. En tal hipótesis, basta la          
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duda para fundar la absolución (Tomo 147:751).

Una interpretación distinta habilitaría una suerte de       

responsabilidad penal objetiva contraria al principio de       

culpabilidad, que exige que la acción punible le pueda ser          

atribuida al imputado tanto objetiva como subjetivamente (CSJN,        

Fallos, 303:1548; 312:149; 312:447; 316:1190 –disidencia del juez        

Petracchi-; 316:1239 –disidencia de los jueces Petracchi y        

Belluscio-; 316:1261 –considerando 11 del voto de la mayoría y 9°           

de la disidencia de los jueces Petracchi y Belluscio).

17) Que así las cosas, el estado de inocencia del que goza            

el imputado no ha logrado ser revertido y del cual el beneficio            

de la duda es consecuencia directa y necesaria, el que además de            

estar previsto en el art. 1º, inc. f) del Código Procesal Penal            

(Ley 7690 y modificatorias), encuentra expreso amparo en el art.          

20 de nuestra Constitución Provincial, y surge de las garantías          

establecidas por el art. 18 de la Carta Magna Nacional y los            

demás instrumentos internacionales incorporados por el art. 75        

inc. 22 de ese cuerpo normativo (cfr. esta Corte, Tomo 123:711;           

188:565, entre otros).

18) Que por todo lo expuesto, el pronunciamiento        

cuestionado se halla suficientemente fundado y las críticas        

vertidas por el órgano acusador sólo evidencian un desacuerdo con          

el resultado al que se arribó, lo que impide su descalificación           

como acto jurisdiccional válido al no encontrarse justificada la         

tacha de arbitrariedad, por lo que corresponde desestimar el         

recurso de inconstitucionalidad deducido.

Por ello,  

______________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

_____________________________ RESUELVE:  

I. NO HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad        

interpuesto a fs. 726/734 vta. y, en su mérito, confirmar la           

sentencia de la Sala II del Tribunal de Impugnación de fs.           

719/725.

II. MANDAR que se registre, notifique y, oportunamente,        

bajen los autos.  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Sergio       

Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Dras. Sandra Bonari y         

Teresa Ovejero Cornejo –Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí: Dr.           

Gerardo J. H. Sosa –Secretario de Corte de Actuación-). 

 

 

 

 

 


