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En la ciudad de Castellón de la Plana, a once de marzo de dos mil veinte.

La Sección Segunda de esta Audiencia integrada por los Ilmos. Sres. Referenciados al margen ha visto el
presente Rollo núm. 652/2019 sobre recurso de apelación contra el auto de fecha 14/01/2019 del Juzgado de
Instrucción núm. 4 de Vinaroz, dado en Procedimiento Abreviado núm. 151/2014.

Han sido parte Apelantes/Apelados, D.  Pedro Francisco  y Dª  Berta  representados por la Procuradora Sra.
Monica Flor Martínez y defendidos por la Letrada Sra. Mª Ángeles Molinos Arín, y Dª.  Adelina  representada
por la Procuradora Sra. M.ª Ángeles Marzá Beltrán y defendida por el Letrado Sr. José A. Gallego Herreros.

Han sido parte Apelantes, Dª.  Crescencia , D.  Argimiro  y Segurcaixa Adeslas SA de Seguros y Reasegurados
representados por la Procuradora Sra. M.ª Ángeles Bofill Fibla y defendidos por el Letrado Sr. Miguel A. Roig
Serrano, Dª.  Enriqueta  representada por la Procuradora Sra. M.ª Ángeles Bofill Fibla y defendida por el Letrado
Sr. José Pascual Fernández Gimeno, y Dª  Evangelina  representada por la Procuradora Sra. M.ª Ángeles Bofill
Fibla y defendida por la Letrada Sra. Teresa Díaz Montilla.

Han sido parte Apeladas, Dª.  Genoveva  representada por el Procurador Sr. Rafael Breva Sanchís y defendida
por la Letrada Sra. Cristina Ramírez Navarro, Dª  Isabel  representada por el Procurador Sr. Agustín Juan Ferrer y
defendida por el Letrado Sr. Francisco Amoros Herrero, Dª.  Justa  representada por la Procuradora Sra. Carmen
Esteve Moliner y defendida por el Letrado Sr. Federico Guirado Galiana, y el Ministerio Fiscal, representado en
las actuaciones por el Iltmo. Sr. Fiscal D. A. Hueso.

Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. José Luis Antón Blanco.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Auto apelado disponía: "Que continúe la tramitación de las presentes actuaciones según lo
dispuesto en el capítulo IV, Titulo II, Libro IV de la Ley de enjuiciamiento criminal, habiendo lugar a proceder
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contra  Argimiro ,  Crescencia ,  Evangelina  y  Enriqueta  por los hechos que han quedado recogidos en la
presente resolución.

A tal efecto incóese el oportuno procedimiento abreviado registrándose en el libro correspondiente y tomando
nota en el de Diligencias Previas. Dese traslado de las diligencias practicadas al Ministerio Fiscal y, en su caso,
a las acusaciones particulares, a fin de que en el plazo de 10 días formulen escrito de acusación solicitando la
apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar
la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación.

Al propio tiempo, ACUERDO EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL de lo actuado respecto de  Genoveva ,  Isabel
, y  Justa .

Notifíquese la presente resolución al imputado, al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, haciéndoles
saber que no es firme y que contra la misma podrán interponer recurso de reforma en el plazo de tres días
a contar desde el siguiente al de la notificación, así como recurso de apelación, subsidiariamente con el de
reforma o bien con carácter independiente, en el plazo de cinco días en este último caso.

Así lo acuerda, manda y firma, D. Javier Verdeguer Gorrea, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 4 de Vinarós y su partido."

SEGUNDO.- La representación procesal de los apelantes, D.  Pedro Francisco  y Dª.  Berta , na  Adelina , na
Crescencia , D.  Argimiro  y de Segurcaisa Adeslas SA de Seguros y Reasegurados, interpusieron recursos de
apelación de los que se dieron traslado a las partes y al Ministerio Fiscal quienes lo impugnaron.

TERCERO.- Remitida la causa a esta Audiencia se turnó a esta Sección Segunda, donde se designó Ponente y
se señaló para deliberación y votación el día tres de marzo de dos mil veinte.

CUARTO.- En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan parcialmente los del auto apelado, en cuanto no se opongan a los siguientes:

PRIMERO.- Es objeto de varios recursos de apelación el auto de 14 de enero de 2019 que acuerda acomodar la
causa a procedimiento abreviado conforme al art. 779.14ª de la LECr. bajo una descripción de hechos punibles
que constituirían un homicidio imprudente ex art. 142 CP por la muerte  Teodosio  durante una intervención
quirúrgica por ovulopalatofaringoplastia (extirpación de amígdalas) en el que habrían participado una variedad
de facultativos médicos, los investigados  Crescencia  y  Argimiro  como cirujanos otorrinolaringólogos y
Evangelina  y  Enriqueta  como enfermeras instrumentistas.

Los hechos punibles radican en la inadvertencia u olvido de retirar una de las gasas empleadas durante la
intervención, en el interior del paciente, lo que provocó una obstrucción y un filtrado de sangre hacia los
pulmones que desencadenó el fallecimiento por oclusión intrínseca de las vías respiratorias.

El auto al tiempo acuerda el sobreseimiento provisional respecto de las investigadas  Justa ,  Isabel  y  Genoveva
, las primeras como anestesistas y la última como intensivista.

Frente a tales acuerdos se alzan, por un lado, las respectivas acusaciones particulares de don  Pedro Francisco
y doña  Berta , por un lado y doña  Adelina , interesando que se deje sin efecto el sobreseimiento provisional
respecto de las investigadas  Justa ,  Isabel  y  Genoveva , y se amplíe el auto de P. Abreviado comprendiendo
la participación de éstas en los hechos, a lo que se oponen las representaciones de cada una de las mismas.

Por otro lado, se alzan las respectivas representaciones de los encausados  Crescencia ,  Argimiro ,  Evangelina
y  Enriqueta , pretendiendo que se sobresea la causa contra las mismas al no haber incurrido en negligencia
alguna.

Cada representación en su respectiva condición de apelado ha interesado la desestimación del recurso en lo
que afecta a su suerte, y el Fiscal interesa la desestimación de la totalidad de los recursos.

SEGUNDO.- El abordamiento de la totalidad de los recursos de los investigados ha de realizarse desde la
compresión de la función de la resolución ex art. 779.1.4° de la LECr, que, como tantas veces se habrá leído
en reseñas jurisprudenciales, transforma el procedimiento desde la naturaleza y las funciones atribuidas en
el proceso, con una triple función:

a) concluye provisoriamente la instrucción de las diligencias previas;

b) acuerda continuar el trámite a través del procedimiento abreviado, por estimar que el hecho constituye un
delito de los comprendidos en el art. 779, desestimando implícitamente las otras tres posibilidades prevenidas
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en el art. 789.5º (archivar el procedimiento, declarar falta el hecho o inhibirse en favor de otra jurisdicción
competente);

c) con efectos de mera ordenación del proceso, adopta la primera resolución que el Ordenamiento prevé para
la fase intermedia del procedimiento abreviado: dar inmediato traslado a las partes acusadoras, para que
sean éstas las que determinen si solicitan el sobreseimiento o formulan acusación, o bien, excepcionalmente,
interesan alguna diligencia complementaria.

Se dice que en cuanto que constituye un auto de conclusión de la instrucción la resolución debe expresar
sucintamente el criterio del Instructor en el sentido de que no se aprecia la necesidad de practicar otras
diligencias adicionales, y únicamente en el caso de que exista pendiente alguna diligencia solicitada por
las partes que no haya sido practicada ni rechazada motivadamente con anterioridad, deberá justificarse
expresamente por qué no se estima procedente su práctica, razonando su impertinencia o inutilidad.

En cuanto que acuerda continuar el trámite del procedimiento abreviado, deberá expresar sucintamente el
criterio del Instructor de que el hecho originario del procedimiento podría constituir alguno de los delitos
comprendidos en el art. 779 de la L.E.Criminal, y sólo en el caso de que exista pendiente y sin resolver alguna
solicitud expresa de archivo, declaración de falta o inhibición, debe razonarse sucintamente por qué no se
estima procedente dicha solicitud.

Por último, en cuanto resolución impulsora del procedimiento, debe acordar el traslado a las acusaciones, a
los efectos prevenidos en el art. 790.1°, bastando como fundamentación de este acuerdo la mera cita de la
norma procedimental que así lo dispone.

Por tal razón, se tiene dicho que el auto de Procedimiento Abreviado no siempre precisa de una exposición
detallada de los posibles indicios de criminalidad y las razones jurídicas de la decisión, siendo exigible la
descripción de los hechos tal y como exige el art. 779.4 de la LECr. de forma imperativa al referir que: "contendrá
la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan".

Pues bien, dado que el "hecho punible" queda reflejado en el olvido de una gasa -en el interior del paciente-
por parte de los dos cirujanos que intervenían conjuntamente, así como de las dos enfermeras que habrían
realizado una mala labor de control (el "contaje") en la recuperación del material empleado al finalizar la
operación, no puede decirse que el hecho punible presente algún déficit descriptivo respecto de todas ellas.

Si la causa que hubiere motivado la asfixia de una u otra forma fuera la gasa olvidada, cuestión mollar
que quedará para actos de verdadera prueba -los cuales son los propios del plenario- la apariencia de
semejante descuido tiene apariencia plausible de ilícito imprudente de art. 142, pese a que se sostenga por
la representación de los apelantes  Argimiro  y  Crescencia  que su trascendencia es solo civil al entenderse
como simple accidente o a lo más -sostiene- como una "mera falta" que tras la reforma por LO 1/2015
estaría despenalizada, una consideración precipitada pues esta conducta, que derivó en una muerte, sigue
contemplada con relevancia penal como delito leve en el indicado precepto cuando la imprudencia fuere menos
grave, calificación que está por ver.

Ocurre que los recursos de los investigados niegan la premisa mayor, que la causa de la asfixia fuere por la gasa
supuestamente olvidada, lo cual a su juicio no está acreditado, atribuyendo la razón de esta hipotética causa a
la versión de la investigada  Justa , hecha con fines exculpatorios, pero sin aparecer respaldada -dicen- por el
contenido del historial clínico del paciente, ni por el informe forense que no alude a gasa alguna encontrada, ni
por el resto de declaraciones de otros intervinientes que niegan que la gasa fuera la causa del fatal desenlace.

Frente a los argumentos de todos los recursos de los investigados coincidentes en negar la falta de indicios
sobre la realidad de la gasa olvidada, el instructor judicial en el auto que resuelve el recurso de reforma, hace
una referencia a los indicios que a su juicio avalarían esta causa como motivo de la asfixia, cuál sería el relato
de la anestesista de la investigada  Justa  (anestesista intervinente) quien al iniciarse los problemas en el
postoperatorio habría encontrado y extraído la gasa -y que explícitamente refiere la culpa de los otorrinos-,
cual sería la versión de alguno de los investigados que sí dan referencia al problema de la gasa, y el informe
del forense.

Los investigados insisten en una argumentación básicamente común y con referencia a sus particulares
dictámenes periciales, que la gasa ha aparecido "de la nada" y solo aparece en la versión de la anestesista
Justa  (se dice que fruto de su invención y efectuada con fines exculpatorios) y que la operación quirúrgica fue
concluida correctamente, con un contaje intachable del instrumental, pudiendo deberse la muerte al periodo de
extubación del paciente ante el estado de agitación del mismo, lo que habría motivado un cuadro de hemorragia
al abrirse los vasos recién cauterizados, con aspiración de la sangre a vías respiratorias, o sea un accidente, o
en todo caso una causa que no les corresponde a los encausados, y también aludiendo como posible causa
precisamente a la intervención de la anestesista señora  Justa  quien tuvo contacto directo con el paciente
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cuando el problema se puso de manifiesto y puede suponerse -se dice- que alguna de sus actuaciones pudo
haber incidido en la muerte. De este modo la doctora  Crescencia  dijo que la gasa no pudo ser la causa porque
se ésta fue extraída y el paciente vivía, volviendo a ser entubado; y el doctor  Argimiro  indicó que la sangre
en las vías respiratorias imagina que procedía de la intervención o de las maniobras de resucitación que se
hicieron luego.

Sobre este último particular se hará la consideración oportuna más adelante, pero es destacable que mas
allá del accidente sin relevancia penal que los apelantes sostienen, en todo caso cada investigado trata de
sacudirse el protagonismo causal hacia las otras intervenciones profesionales, de modo que en esta "lucha"
interna ha de obrarse con cuidado para no cercenar anticipadamente el ámbito del posterior enjuiciamiento
mediante sobreseimientos precipitados en favor de investigados a los que luego en el juicio trate de desviarse
la responsabilidad, aunque siempre naturalmente que exista cierto nivel indiciario contra el mismo que
determine a dirigir el procedimiento abreviado contra el mismo dando paso a la posibilidad de acusar.

Lo cierto es que, en esta fase procedimental, se cuenta con ciertos indicios. Para empezar, la calificación del
óbito como accidente casual no parece compartirse por el médico forense, quien tras evaluar la causa de la
muerte y aludir a "restos de tejido resecado con presencia de focos de sangrado" y "en la tráquea presencia de
material posquirúrgico (pieza de tejido de unos 5 gramos)", concluye que la muerte por asfixia (informe de 16 de
junio de 2015) deriva de un acto quirúrgico y postquirúrgico inmediato (acto anestésico de extubación) mortal
por mecanismo directo. Alude a la "malapraxis de cirujanos (OTLs), anestesista y equipo auxiliar sanitario", bien
es cierto que en ulterior dictamen de 26 de abril de 2017 afina un poco indicando que el error sería atribuible
a los cirujanos (  Argimiro  y  Crescencia ), y en un último dictamen de 20 de febrero de 2018 expresa "una
relación causal única, directa y cierta".

Ello descartaría lo del simple accidente, por más que pueda haber otros informes periciales que polemicen
razonadamente sobre el particular causal, pero no se trata de entrar en esta fase del procedimiento
en inclinarse en base a valoraciones de origen parcial, no confrontadas entre sí en el ilustrativo juego
contradictorio que concede el plenario.

Por otro lado, se cuenta con la declaración de la investigada señora  Justa , la anestesista que actuaba con la
cirujana señora  Crescencia , quien dijo haber encontrado tras la extubación del paciente una gasa, exclamando
ante ésta última "coño os habéis dejado una gasa", reclamando de la enfermera  Enriqueta  unas pinzas para
extraerla, como sí hizo, siguiendo con su cometido y perdiendo de vista la gasa extraída.

Aunque la cirujana señor  Crescencia  aseguró no haberse dejado gasa alguna (reconoce que sería
responsabilidad suya) ello parece contradictorio con admitir en su declaración que la anestesista "advirtió que
había una gasa en la garganta del paciente, pero no lo dijo verbalmente a la declarante" y "la gasa no debería
estar en la garganta del paciente y si se quedó allí sería porque no se dio cuenta", siendo que lo supo por que
la instrumentista se lo dijo (o porque la retiró la instrumentista). Pero es evidente que allí y en ese momento,
de una gasa se habló, de modo que extraña que otras investigadas no oyeran nada.

La doctª  Crescencia  en su declaración no vino a negar tanto la presencia de la gasa, como en negar que
la presencia de la misma fuera la causa de la muerte, pues -dijo- la gasa se retiró y el paciente volvió a ser
entubado.

Dijo la docª  Crescencia  que las gasas tienen una línea azul (al parecer con fines de contraste para facilitar
su localización) y parecer ser que el hilo o material de sutura Vercryl también tiene este color pero -dijo- ella
esto no lo sabía, de modo que la posible confusión que el recurso de los doctores  Crescencia  y  Argimiro
imputan a la anestesista señora  Justa  para haber podido tirar del Vicryl, quien tal vez pudo haberlo padecido
no retirando la gasa fue la otorrino.

Refirió que quien ha de mirar si queda algo es la anestesista antes de retirar el tubo, en clara derivación de
la responsabilidad hacia ésta.

En su declaración la investigada  Evangelina  (enfermera instrumentalista que daba y recuperaba el material)
niega lo de un mal contaje de gasas, pero admite que la anestesista reclamó unas pinzas, de modo que -
sostenemos- su utilización hubo de tener alguna finalidad.

Su compañera la otra investigada  Enriqueta  negó el haber visto gasa alguna, ni coágulo (el que pudiera haber
dado a confusión, que otros investigados y su peritaje sostienen), no haber oído nada sobre el particular, ni
siquiera comentario alguno sobre la causa de la muerte, tampoco vio escupir sangre o bocanadas de sangre del
paciente que otros habían visto, pero dijo que el problema empezó en la extubación, que la anestesista estaba
encima y debería de haber advertido que quedaba algo en la garganta, facilitó medicación a la anestesista
pero el paciente no respondía, pero sí recuerda que le dio unas pinzas.
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En definitiva, aun en las declaraciones defensivas, admiten todas las anteriores investigadas que la anestesista
señora  Justa  estuvo actuando y que utilizó unas pinzas que le fueron facilitadas, detalle que dota de
verosimilitud a lo manifestado por la anestesista de que hubo de extraer algo. También lo corrobora de algún
modo a lo manifestado por la doctª  Crescencia .

No son aceptables los argumentos del recurso de los doctores  Crescencia  y  Argimiro  por lo que se lleva
razonado en cuanto a la indiciaria causa de la muerte. Y en lo relativo al alegato de la necesaria individualización
causal debemos de hacer remisión a nuestro Auto de 10 de nov. de 2017 dado en rollo 310/2017 para esta
misma causa, sobre la posibilidad de las concausas cuando intervienen varios operadores en una misma
actuación conjunta, armonizada y coordinada conforme a protocolos profesionales.

Dijimos: "Cabe aceptar, como expone el recurso, que en una determinada actuación médico quirúrgica en la que
intervienen varios profesionales con diferente protagonismo en función de su respectivo cometido, avalado
por una preparación y cualificación profesional, no puede hacerse una tabla rasa e igualitaria que suponga que
todos automáticamente tienen la misma responsabilidad ante un resultado inesperado.

Pero en el auto apelado -nos referimos a la investigada  Evangelina  enfermera instrumentista- no se está
sosteniendo un argumento similar para mandar continuar la causa contra el personal auxiliar interviniente,
como si se trata de una responsabilidad solidaria absolutamente extraña al enjuiciamiento penal, sino que
está indicando de donde concretamente, y al menos con relación a doña  Evangelina , se extrae la posible
negligencia que puede entrañar responsabilidad penal, en la deficiencia en la labor del control de las gasas
empleadas en la cauterización de los cirujanos. Labor aparentemente simple y atribuible al personal auxiliar, en
concreto a la instrumentista, pero de natural importancia pues evita que pueda haber un error de introducción
y extravío de las mismas dentro del cuerpo del paciente.

Podrá discreparse de un juicio forense que atribuya la responsabilidad a todo el equipo médico en este
particular caso, pero cabrá admitir que ello puede ser posible. No tiene por qué ser necesariamente uno solo el
responsable, una sola la negligencia, pues caben las concausas o concurrencia de "culpas" en los resultados
por negligencia.

Como es posible que, en tal posible concurrencia de causas o culpas, quepa apreciar entre las mismas
diferentes tipos de gravedad, con arreglo a las respectivas funciones de donde derive el concreto deber de
cuidado y el correspondiente ajuste a un cometido dado por la lex artis, y su correlativa infracción.

Cabe entonces apreciar mayor o menor gravedad en las negligencias concurrentes que puedan ser apreciables,
pero todas penalmente relevantes ex art. 142 CP puesto que el resultado fue la muerte de un paciente.

Por lo tanto, no puede aceptarse la argumentación del recurso en términos generalistas o automaticistas
que significara algo así como que, por el hecho de existir profesionales médicos muy -o más- cualificados,
un auxiliar u enfermero, sujeto a la alta dirección de aquellos, no incurriría en responsabilidades, nunca
prácticamente. Por la tal razón de rechazo de este alegato, cabe afirmar que el hecho de que un médico incurra
en negligencia no tiene porqué excluir aquella en que pudiera haber incurrido un auxiliar, ni absorberla hasta
hacerla irrelevante.

Hay que acudir a cada caso concreto, verificando desde el cometido o contenido del deber profesional que
justifica que un auxiliar tenga que estar presente y deba intervenir (o sea, es funcionalmente necesario allí
donde está), y verificar cómo intervino o dejo de hacerlo, para seguidamente enjuiciar si existe relación de
causalidad penal.

Podemos saber en términos de investigación e indicios que la intervención quirúrgica realizada en el hospital
comarcal de Vinaroz el día 27 de enero de 2014 fue realizado incorrectamente en su conjunto, acto operatorio:
cirugía y posoperatorio inmediato: extubación, y por tanto una mala praxis. La causa de la muerte -dice el
informe forense- fue la asfixia mecánica: sofocación por oclusión intrínseca de las vías respiratorias y la
causa inmediata la anoxia anóxica consecuencia de la presencia en vías respiratorias de sangre aspirada
procedente de la cavidad orofaríngea derivada del acto quirúrgico y post quirúrgico inmediato, lesión esta que
tuvo la consideración de mortal por mecanismo directo. Dice que atribuible a todo el equipo médico, cirujanos,
anestesista y equipos auxiliar sanitario, teniendo en cuenta la jerarquía y categoría profesional de cada uno
de los miembros en la graduación atribuida.

(...) Podrá ser responsabilidad de un cirujano la retirada del instrumental que va empleando, pero por estar
metidos en tareas de evidente meticulosidad, y porque pudiere cometer errores, está la operación final de
"contaje" tendente a evitarlos. Es una medida de seguridad que en sí misma, entraña o parte del riesgo posible
del que se habla, luego no puede obviarse. Y los cirujanos deberán igualmente interesarse al finalizar por que
el contaje cuadre".
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Al respecto del control de las gasas utilizadas (que en el documentación médica no distingue de las compresas,
es evidente) parece que no hubo contaje inicial según se desprende del rellenado de la hoja de enfermería al
f. 57 de la causa, de modo que no se supo con qué número de gasas o compresas se inició la intervención.

Y aunque la gasa no fuere la causa directa de la asfixia, pues lo fue la ocupación masiva de sangre en vías
respiratorias según el forense, el hecho de existir una gasa implicaría que la misma estaría cumpliendo una
función allí donde fuere menester colocarla. Razonablemente cabe pesar que para taponar un sangrado, de
modo que si se hubiere retirado (recuperado) antes de concluir la operación se hubiera visto el sangrado.

No pasa inadvertido que la señora  Justa  al darse cuenta del hallazgo primero creyó que se trataba de un
coágulo (de lo empapada que la gasa estaba).

Por ello se da la relevancia casual de no advertir (las enfermeras) que faltaba de recuperar una gasa por un
olvido o inadvertencia (de los cirujanos). Habría dos concausas.

El factor causal correspondiente a los cirujanos  Crescencia  y  Argimiro  (ya se verá en juicio si cabe hacer
alguna distinción de contribución entre los mismos) en modo alguno puede descartarse, pues incluso se
encontró en la autopsia restos de tejido resecado de la resección amigdalar, en la zona de cuello y orofaringe,
que no debían estar y que podrían ser muestra del nivel apreciado de descuido por parte de los mismos.

Por lo tanto, hay indicios sobre la causalidad, y por ello la totalidad de los recursos que pretenden el
sobreseimiento no pueden ser estimados desde un improcedente juzgamiento anticipado sobre el fondo del
caso en esta fase procedimental.

TERCERO.- Los recursos de las acusaciones particulares pretenden que el objeto de enjuiciamiento se amplíe
a la anestesista  Justa  principal, a la anestesista de guardia  Isabel  y a la intensivista  Genoveva . La base de
los recursos contra las tres investigadas, descansa en su intervención postoperatoria.

De la doctora  Justa  los apelantes dicen que fue la responsable de la reversión farmacológica y de la colocación
y la retirada del tubo orotraqueal, momento en que el paciente sufrió agitación psicomotriz y se iniciaron las
maniobras de reintubación. Dicen de la anestesista señora  Isabel  y de la doctora  Genoveva  que la primera
intervino en la realización de la segunda intubación orotraqueal, en el momento en que se apreciaron las
complicaciones, participando ambas en el proceso de reanimación cardiopulmonar, colocando la última un
marcapasos temporal inicialmente, transcutáneo y posteriormente transvenoso por vena yugular.

Aluden los recurrentes al informe médico forense de 9 de mayo de 2014, que recoge una aplicación incorrecta
durante el acto quirúrgico, operatorio y postoperatorio inmediato; al informe forense de 16 de junio de 2015
indicativo de que la intervención quirúrgica fue realizado incorrectamente en su conjunto, en el acto operatorio
y en el posoperatorio inmediato, en la extubación.

En definitiva -se dice-, no habiendo quedado acreditada de forma clara su falta de incidencia de las mismas en
el resultado, existen indicios racionales de criminalidad contra ellas por haber ocasionado o haber contribuido
al desenlace.

Frente a la pretensión incriminatoria se han opuesto las respectivas representaciones de la señora  Justa , de la
señora  Genoveva  y de la señora  Isabel , fundamentalmente tratando de hacer ver que el origen del problema
es ajeno a su intervención profesional.

Así, la representación de la señora  Justa  afirma que aún dándose una actuación quirúrgica en equipo,
es preciso la necesaria individualización de responsabilidades que debe atribuirse a cada uno de los
profesionales, sin caber atribuciones causales genéricas e imprecisas a todo un equipo médico. Niega las
imputaciones maliciosas que el resto de representaciones de cirujanos y enfermeras hacen respecto a lo
manifestado por la anestesista señora  Justa , como si ésta se hubiera inventado la presencia de una gasa en la
garganta del paciente tras la actuación quirúrgica de los cirujanos, haciendo ver que los cirujanos investigados
declararon con antelación a la señora  Justa  y ya aludieron a la presencia de la gasa, y también las enfermeras
se refirieron a la misma. No se trata de una invención con fin exculpatorio por parte de quien advirtió el error
médico cometido al encontrar una gasa al final de las cuerdas vocales al momento postoperatorio de introducir
el laringoscopio para reentubar al paciente tratando de solucionar el problema originado por una actuación
ajena a su función profesional, por lo que es correcto que el auto acuerde el sobreseimiento respecto de la
misma. Se tacha de falta de rigor científico la pericial de DICTAMED, y por contra se hace referencia a tres
informes a su favor que se han alzado entre los testimonios de particulares. El de la médico especialista en
anestesia y reanimación doña  Soledad , al de don  Carlos Miguel  especialista en medicina interna y al de
Luis Alberto  también especialista en anestesia, dictámenes que concluyen que las anestesistas investigadas
actuaron conforme a la lex artis ah hoc porque entre los cometidos de estos facultativos no se encuentra la
revisión del campo quirúrgico, lo cual correspondía a los otorrinos que realizaron la intervención.
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En la misma línea la representación de la señora  Isabel  argumenta que no intervino en la operación, al
ser llamada posteriormente ante una situación de emergencia producida por un problema dado, por ello ni
los informes periciales aportados por la defensa de la señora  Justa , ni el del médico forense, le atribuyen
ningún tipo de responsabilidad, y en el mismo sentido la representación de la señora  Genoveva  indica que su
intervención fue posterior a la aparición del problema, como médico intensivista presentándose en el quirófano
a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar cuando el presunto error médico que luego dio lugar
a la asfixia y a la parada cardíaca ya se había manifestado, reconociéndolo en sus declaraciones los cirujanos
y las propias anestesistas y desprendiéndose del informe médico forense de 26 de abril de 2017.

A la vista de lo instruido y siendo que la causa de la muerte fue la asfixia del paciente por ocupación masiva
de sangre, lo que quedó puesto de manifestado tras darse por concluida la parte de los cirujanos, se muestra
delicado y tal vez precipitado concluir que solo la gasa fue la causa de la asfixia. La gasa tuvo su incidencia,
a modo de error sobre error. La retirada de la misma hubiera permitido advertir el sangrado. Con todo, pese a
los razonables informes aportados por la representación de la investigada señora  Justa , no consideramos
suficientemente aclarado que en la fase de extubación, donde puede caber una labor de aspiración de limpieza,
no sea posible cerciorarse de que en el campo quirúrgico haya quedado una gasa. Ni que ante el problema que
se puso de manifiesto ante la agitación del paciente y el haber escupido sangre, la utilización de la mascarilla
fuera la solución adecuada y parece ser que la primera sin percatarse del problema del sangrado que estaba
originando el problema.

Son razonables los informes de los peritos anestesistas que despejan la responsabilidad de los colegas bajo el
argumento de que no le correspondía examinar el campo quirúrgico, pero en un caso donde caben concausas,
donde cada interviniente está tratando de exculparse derivando la culpa -veladamente o explícitamente- al
otro, es muy conveniente encarar el enjuiciamiento con el campo de posibilidades abierto y sin amputaciones
parciales por valoraciones anticipadas, cuando sin duda en el juicio oral las líneas de defensa del resto van
a ser mantenidas tratando de derivar dudas hacia la responsabilidad de la anestesista (al menos a la señora
Justa ) la cual sí interviniera como testigo y sin posibilidad de ver avaladas sus respuestas con esos informes
periciales que podría presentar solo si fuera parte, hace preciso para las acusaciones que ésta pueda intervenir
como acusada. Pero no se trata solo de conveniencia procesal, sino que el hecho punible atribuible a la
anestesista es no advertir el problema del sangrado que estaba originando la agitación del paciente porque
empezó a tener problemas respiratorios, aplicándole una mascarilla de oxígeno que en función del problema
(bien que originado por otros) no parece que fuera lo adecuado. La concurrencia de factores causales propios
de cada cometido profesional, exigen el enjuiciamiento de las intervenciones próximas ejercidas en el instante
de darse y de manifestarse el problema tal vez con posibilidad de ser remediado y no se consiguió.

No cabe considerar lo mismo respecto de la anestesista de guardia señora  Isabel  y respecto de la intensivista
señora  Genoveva , quienes trataron de remediar las consecuencias ya desatadas sin poder remediarlo, por lo
que no hay indicios frente a las mismas.

El recurso estima parcialmente.

CUARTO.- Las costas de alzada derivadas de los recursos desestimados de las respectivas representaciones
de los investigados  Crescencia  y  Argimiro , de  Evangelina  por otro y de  Enriqueta , han de imponerse a
cada una de estas representaciones.

Las costas derivadas de los recursos de las acusaciones particulares son declaradas de oficio en su totalidad,
dada la estimación integra del recurso de  Adelina  y la estimación parcial del recurso de  Pedro Francisco  y
Berta  y pese a referirse su suerte a una sola de las investigadas y mantenerse el sobreseimiento respecto
a las otras dos.

Vistos los arts. citados y demás de general aplicación:

PARTE DISPOSITIVA

DESESTIMAMOS INTEGRAMENTE los recursos de apelación interpuestos por las respectivas
representaciones de los investigados  Crescencia  y  Argimiro , y de los investigados  Evangelina  y  Enriqueta
contra el auto de 14 de enero de 2019 del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Vinaroz dado en el procedimiento
Abreviados núm. 151/2014, con imposición de costas de alzada a los apelantes que se deriven de su recurso.

ESTIMAMOS INTEGRAMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación de  Adelina  y
ESTIMAMOS PARCIALMENTE del recurso de  Pedro Francisco  y  Berta  contra el mismo auto y en consecuencia
se deja sin efecto el sobreseimiento respecto de la investigada  Justa , mandando seguir el procedimiento
abreviado contra la misma, ampliando como hecho punible el referido en el fundamento 3º. No se hace
pronunciamiento en cuanto a las costas de alzada provenientes de estos recursos.
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Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso y
remítase copia en papel de la resolución del recurso contenida en documento electrónico al Juzgado de
procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por este nuestro auto, del que se unirá copia contenida en documento electrónico al presente rollo, lo
acordamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En la fecha en que suscribo la presente, firmado que ha sido por los Ilmos. Sres. Magistrados,
se hace público el anterior auto, lo que se hace constar para la notificación del mismo a las partes mediante
remisión de copia a efectuar por medio electrónico y para expedición de copia en papel del documento
electrónico para su unión al procedimiento al que se refiere. Doy fe.
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