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En la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, a los veintitrés días del mes de 

Noviembre del año dos mil diecisiete, se constituye el TRIBUNAL ORAL PENAL DE 

GOYA, bajo la Presidencia del Dr. JULIO ANGEL DUARTE y los Dres. JOSE LUIS 

ACOSTA -quién preside la audiencia de la fecha- y ROMELIO A. DÍAZ 

COLODRERO, para dictar sentencia luego de efectuado el debate correspondiente en 

los autos caratulados: “KREIS DANIEL ANDRES P/HOMICIDIO CULPOSO - 

GOYA”, EXPTE. PXG 12719/12, Interno del Tribunal Nº 8.833. Se atribuyó al 

imputado DANIEL ANDRES KREIS, argentino, casado, médico, instruido, D.N.I. N° 

22.646.136, O/E Goya, nacido en Goya, el 08 de Abril de 1.972, hijo de DANIEL 

ANDRÉS KREIS (f) y de LIDIA ESMENDI (v), domiciliado en calle Corrientes N° 

933 de esta ciudad, quien no registra condenas anteriores, la comisión del delito de 

HOMICIDIO CULPOSO (art. 84 del Código Penal) en la requisitoria fiscal de 

elevación de la causa a juicio de fs. 354/376 recepcionada con fecha 3 de Julio de 2.015 

y suscripta por el Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores N° 2, Dr. 

GUILLERMO RUBEN BARRY. Ante el Tribunal actuó como Fiscal del Tribunal Oral, 

el Dr. GUILLERMO RUBEN BARRY, como Querellante Conjunto la Dra. LORENA 

SOLEDAD PEREZ CARBALLO y como defensor del encausado, el Dr. PABLO 

MUNIAGURRIA. En uso de la palabra la Representante de la Querella al formular su 

alegato, Dra. PEREZ CARBALLO expresa que el día lunes veinticuatro de diciembre 

del dos mil doce en horas de la madrugada ingresa la paciente MONICA MONTERO al 

Hospital por dolencias abdominales y fue atendida en este momento por la doctora de 

guardia, la médica ARANDA, quien en ese momento al ver el cuadro de la paciente le 

ordena un estudio de radiografía pero no pudo realizarse porque el médico radiólogo no 

se encontraba; asimismo, ante el cuadro de la paciente ordenó su internación para 

revaluarla y revaluar el diagnóstico debido a que no le cerraba ese diagnóstico 

presuntivo de gastritis por el cual estaba haciendo atendida, esto según consta en su 



declaración que fue ratificada ante este Tribunal. En horas de al mañana del día 

veinticuatro de diciembre, visita a esta paciente su médico personal el Dr. SOLOAGA 

quien al revisarla ya le manifiesta de que podía haber tenido algún cálculo oculto que 

llevaría posteriormente a una pancreatitis, así lo ha declarado y lo ha ratificado ante este 

Tribunal; luego baja a pedir para que algún médico la atienda porque el cuadro era 

grave y posteriormente a esto, cerca del mediodía, en horas de la mañana antes del 

mediodía, pasan a ver al paciente los Dres. KREIS y GARCIA que pidieron análisis de 

laboratorio. Durante el veinticuatro de diciembre la paciente estuvo calmada porque se 

le había suministrado un calmante post operatorio que es Klosidol, así lo había 

manifestado la enfermera LILIANA MBORIA en su declaración en el Juzgado de 

Instrucción, cuando se presentó ante este Tribunal alegó tener un accidente de moto y 

haber perdido la memoria, pero ella en su declaración nombraba esta medicación que le 

fuera cambiada en horas de la noche del veinticuatro de diciembre. Al día siguiente la 

paciente empieza a empeorar y es prueba de ello lo que hace un rato en la declaración 

del enfermero DELIO RAMON MENDOZA declaró que ya el día veinticinco sentía 

ciertas molestias, o sea que el cuadro no era el mismo al día veinticuatro. En horas de la 

tarde, su hijo pide urgente un médico porque que no la veía bien a su mamá, ya ésta 

había perdido el conocimiento, estaba hinchada y presentaba moretones en distintas 

partes de su cuerpo, se hace presente entonces el Dr. MILLAN y el Dr. IVALDI, y el 

Dr. IVALDI es quien cuando ingresa a examinarla ante el cuadro grave de la paciente 

decide pasarla a terapia intensiva para estabilizarla, pero bueno esto nunca se produjo 

porque al poco tiempo se produce el deceso de la victima por un shock séptico 

producido por pancreatitis debido a la migración de un cálculo hacia el duodeno como 

consta en el protocolo de autopsia realizado por la médica forense. Esta Querella 

considera y es evidente que el médico, el Dr. KREIS actúo de forma negligente e 

imprudente y que por falta de cuidado de su labor le ha provocado a la Sra. MONTERO 

un daño irreparable que es su muerte, no solamente un daño a ella sino a toda su familia. 

Y por qué digo que el Dr. KREIS actúo en forma negligente e imprudente, porque ya el 

día veinte de diciembre del mismo año, dos mil doce, la Sra. MONTERO había 

ingresado al Hospital con los mismos dolores abdominales, quedando internada en esa 

oportunidad y derivada a la sección de cirugía donde en esa oportunidad el Dr. KREIS 
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le realiza una ecografía y análisis clínico; que si bien todos los médicos coincidieron 

que los análisis clínicos no son certeros para arrojar un diagnóstico de litiasis, sí lo es la 

ecografía, en esto coincidieron la mayoría de los médicos a los cuales se les ha 

consultado y la médico forense, en que la ecografía es el estudio más fidedigno para 

determinar la litiasis. Si bien en este caso en particular, la ecografía que se le realizó a la 

paciente el día veintiuno de diciembre, el cual obra a fs. 39 del expediente y el cual se le 

mostró a varios de los testigos, no muestra por sí la presencia de un cálculo biliar, si se 

puede leer de la misma ciertos parámetros que no son normales y en esto este Tribunal 

debe tomar en cuenta la declaración que hizo la médica forense, la Dra. FERNANDEZ, 

porque fue muy clara, precisa, contundente y objetiva en manifestar que en esa 

ecografía podía verse que las paredes no son netas, que la bilis presentaba cierta 

turbiedad y que las vías biliares presentan cierto calibre aumentado, todo eso indicaría y 

así lo ha manifestado la médica forense de que pudo haber migrado o pasado por allí un 

cálculo: o sea que también se debe tomar muy en cuenta que la médico forense 

inclusive, en el uso de la palabra al finalizar su declaración, ella declaró que en este caso 

si la ecografía no le brindaba un diagnostico certero ella en forma inmediata y urgente 

pedía un tomografía, inclusive hasta se podría llegar a realizar una cirugía exploratoria, 

la cual es cuestionable porque algunos médicos la consideran factibles y otos no. Lo que 

se está poniendo en consideración ante este Tribunal, es el accionar negligente e 

imprudente que tuvo el Dr. KREIS, cuando ya en la primera internación de la paciente 

arroja un diagnostico erróneo y por lo tanto le da el alta con una medicación errónea 

restándole la importancia debida, porque en ese momento hubiere tomado los recaudos 

necesarios para realizarle más estudios complementarios, ya en esa oportunidad del 

veintiuno de diciembre y no cuando llega al veinticuatro/veinticinco de diciembre en un 

estado en el que ya obviamente no se podía realizar ninguna cirugía. Según el Código de 

Ética Profesional en su Art. 110, dice que el médico es responsable de sus actos en los 

siguientes casos: cuando comete delito de hecho común y cuando por negligencia, 

impericia, ignorancia u abandono inexcusable causa algún daño; entre el médico y la 

paciente se forma un verdadero contrato tácito en el que el médico contrae una 

obligación, en realidad de medios porque no comporta evidentemente la obligación de 

curar al enfermo, pero sí de proporcionarle los cuidados necesarios y consistentes en la 



aplicación de su saber para proceder a favor de la salud del enfermo que en este 

momento el paciente le ha puesto su vida en sus manos, o sea que esto se refiere 

exclusivamente a la actitud profesional que tiene el médico en ese momento de cuidado 

y dedicación, por eso este Tribunal debe tener presente que en medicina más que curar 

es cuidar y cuando comienza la obligación del médico respecto a su paciente, 

simultáneamente aparece ese deber de cuidado, el médico asume el tratamiento del 

paciente y con ello el deber de cuidado a su paciente, el de brindar todos los 

conocimientos que posea para el cuidado de la salud del paciente que acude a él, en esto 

quiero citar lo que dice la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Concepción del 

Uruguay, Entre Ríos, Sala I, GB 28/09/2000, donde nuestra jurisprudencia dice que “Si 

bien la prestación médica es una obligación de medios y no de resultados, tales medios 

deben ser aplicados de conformidad con reglas técnicas y éticas cuya violación por el 

agente puede configurar una conducta penalmente reprimible. Los médicos deben 

actuar con celeridad, precaución, dedición personal e indelegable y con todos los 

recursos disponibles que la emergencia requiera, no violando ese deber de cuidado”. 

Asimismo, también la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

de la Capital Federal, Sala IV, V.C. 20/02/1991,  manifestó que “En los supuestos de 

responsabilidad médica la conexión entre daño y la conducta atribuida no puede 

establecerse a través de la relación causal clásica sino de conformidad a la doctrina de 

la selección de las causas jurídicamente relevantes, por lo que acreditada la conducta 

omisiva, violatoria del deber de cuidado al que se encuentran obligados en su 

condición de profesionales, el deceso de la paciente, puede ser atribuido como 

homicidio culposo según el Art. 84 del C.P., si el resultado posiblemente no se hubiera 

producido de haberse actuado con la debida diligencia”. En este caso al Dr. KREIS, se 

le esta imputando el hecho de no haber observado el deber cuidado que la situación 

requería en relación a la atención médica brindada a la Sra. MONTERO; puede ser que 

el Dr. KREIS sea una excelente persona, sea un excelente médico y no se está 

cuestionado el accionar del Hospital Público, pero sí se le esta cuestionando su accionar 

negligente e imprudente en este caso en particular, donde no tomó los cuidados 

necesarios que debía brindarle a la paciente que acudió a él, la Sra. MONICA 

MONTERO, quien falleciera el veinticinco de diciembre del año dos mil doce luego de 
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ser internada por segunda vez en el Hospital Zonal de nuestra ciudad, esto queda 

debidamente comprobado y acreditado mediante el protocolo de autopsia que consta en 

el expediente. En este caso el Dr. KREIS omitió la realización de actividades que la 

buena praxis médica indicaba, omitió realizar estudios complementarios  y/o una 

intervención quirúrgica exploratoria, pero más que nada estudios complementarios que 

debieron haberse pedido en forma inmediata ya el veintiuno de diciembre y no haberle 

dado de alta al día siguiente suministrándole Ibuprofeno y dieta liviana para que vuelva 

después del feriado del veintiséis de diciembre a realizarse los estudios 

correspondientes. Que de acuerdo al protocolo de autopsia y de acuerdo a la declaración 

brindada por la Dra. FERNANDEZ, médico forense, la ecografía que se realizó el 

veintiuno de diciembre que obra a fs. 39 del expediente, nos está indicando ciertos 

parámetros que no son normales, en esto la Dra. FERNANDEZ fue muy clara, vuelvo a 

reiterar, precisa y objetivamente estableció que eso hacia presumir y sospechar que 

pudo haber pasado un cálculo que pudo haber migrado y deja ciertas características que 

es lo que se puede apreciar en la ecografía, y en este momento entonces el Dr. KREIS 

hubiese pedido estudios complementarios. Se debe también tener muy en cuenta la 

declaración que hiciere el Dr. SOLOAGA, porque el Dr. SOLOAGA, cuando examinó a 

la paciente ya la noto amarilla, es decir con cierta ictericia y al palparla sospechó de 

algún cálculo que podría eventualmente terminar en una pancreatitis, así lo ha 

manifestado, de esta manera se advierte con claridad que existió una evidente infracción 

al deber de cuidado que debía ser prestado por el Dr. KREIS, médico tratante de la 

paciente, lo cual la lleva  un resultado determinante que es su muerte. Por estas razones 

es que esta QUERELLA solicita que se aplique al imputado la PENA DE PRISION 

EFECTIVA DE CINCO AÑOS E INHABILITACION ESPECIAL POR EL 

TERMINO DE DIEZ AÑOS, además se pide que se extiendan fotocopias pertinentes en 

cuanto a la declaración que fuere prestada por la enfermera LILIANA MBORIA en el 

Juzgado de Instrucción, para que se remita a la Fiscalía de turno para que se investigue 

el delito de FALSO TESTIMONIO, ya que cuando vino a prestar su declaración ante 

este Tribunal había manifestado que tuvo un accidente de moto y perdió la memoria, es 

todo. Cedida la palabra al Sr. Fiscal del Tribunal a fin de que formule su alegato; el Dr. 

BARRY expresa que este Ministerio Público entiende que está debidamente acreditado 



con el grado que se requiere para esta etapa del proceso, tanto la existencia de los 

hechos como la autoría y participación que le cabe al imputado. Como elemento de 

juicio, en primer término me voy a referir a la prueba tanto testimonial como 

documental que acredita la existencia del hecho para luego referirme a la calificación 

legal. En tono a la existencia del hecho y a la autoría y participación del imputado, 

considero prueba transcendente la denuncia y posterior testimonial rendido en esta 

audiencia de debate por el hijo de la victima y paralelamente la rendida por su esposo en 

esta audiencia de debate, en honor al principio de inmediación que es en definitiva 

donde se disipan todas las dudas, entiendo que especialmente el esposo de la victima de 

autos hace un relato claro, preciso y circunstanciado de cómo fueron las secuencias de 

las dos internaciones por las que atravesó la victima de autos, la primera de ellas desde 

el veinte al veintidós de diciembre de año dos mil doce, ocasión en que ingresa 

alrededor de las dieciocho horas, luego en horas de la noche le hacen extracción de 

sangre, posteriormente el día veintiuno le realizan una ecografía, la que obra agregada a 

fs. 39 de autos, a la que ya me voy a referir como prueba documental, posteriormente y 

dada su buena evolución fue dada de alta en fecha veintidós de diciembre, para ya luego 

en fecha veintitrés en horas de la tarde noche según manifiesta el testigo, al que estoy 

haciendo alusión, vuelve a tener dolores de similares características a los que tuvo o 

signos clínicos o síntomas similares a los que tuvo en esa primera etapa de internación, 

es atendía al rededor de las cuatro de la mañana por la Dra. ARANDA, quien la deriva 

al mismo sector donde estuvo internada con anterioridad. En este fragmento me voy a 

detener para hacer alusión también paralelamente para no repetir lo que declaró el Dr. 

ALONSO en esta audiencia de debate, haciendo alusión a qué profesional médico tiene 

responsabilidad sobre el paciente, en este caso concreto para no ser súper abundante 

determinó que en el área de clínica quirúrgica  en este caso concreto, el médico 

responsable era el Dr. KREIS, sin perjuicio de la actuación del médico de guardia que 

en su caso hace las comunicaciones pertinentes de lo que puede percibir en orden a la 

evolución del paciente. En la segunda internación, como venia diciendo, se produce la 

derivación a esa área, el veinticuatro a la mañana fue examinada por el Dr. KREIS, le 

dan la medicación que relataron todos los testigos en especial los enfermeros que 

prestaron declaración, manteniéndose internada el día veinticuatro hasta que el día 
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veinticinco, en resumen se produce en horas de la tarde el desenlace que en definitiva, 

en primer lugar indica el traslado al área de terapia intensiva, en esa ocasión con 

participación del Dr. IVALDI y el Dr. MILLAN, éste último prestó también declaración 

en esta audiencia, para luego producirse el deceso. Paralelamente y ese día veinticuatro, 

en horas de la mañana antes de ser examinada por el Dr. KREIS, es examinada por el 

Dr. SOLOAGA, quien conforme a los signos clínicos advierte en esa ocasión un tinte de 

ictericia y a sus vez hace alusión a la posibilidad de que la misma tenga un cuadro de 

litiasis biliar y el peligro que conllevaría ese cuadro o la consecuencia que podría tener 

ese cuadro. En coincidencia con esto está la declaración en esta audiencia de debate 

rendida por la Sra. médica forense, quien en lo general coincide y especialmente hace 

alusión a una ecografía que ya mencioné, de fs. 39, ecografía que se realizó el veintiuno 

de diciembre de dos mil doce, primera secuencia de internación de la victima de autos, 

ocasión en que en la misma se advierte que las paredes de la vesícula no son netas, que 

tenia turbiedad en la bilis y que las vías biliares tenían cierto calibre aumentado, en 

relación a éste ultimo extremo, la médica forense, en esta audiencia mencionó que ello 

evidenciaba la posibilidad cierta de que se produjo previamente la migración de un 

cálculo biliar y eso hace que las vías estén aumentadas de tamaño; exhibida la historia 

clínica también hizo alusión a la posibilidad, ya esto en referencia al momento que 

produce su informe que obra a fs. 156 vta. de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 

trece, allí a preguntas que le realizó el Juzgado de Instrucción hizo alusión también a la 

ecografía de fs. 39 y mencionó y ratifico en esta audiencia que hubiese sido oportuno a 

su criterio médico, la realización de una tomografía abdominal con la premura que el 

caso ameritaba, es decir de manera mas temprana que la que se ordenó, conforme a 

constancias de la historia clínica; asimismo y también hace alusión en el mismo 

informe, y que este Ministerio Fiscal considera de importancia, que en esa primera etapa 

de la internación cuando ya en fecha veintiuno de diciembre se contaba con los datos 

que orientaban la ecografía de fs. 39, menciona que hubiese sido de interés, teniendo en 

cuenta que en esa ocasión, en esa primera etapa, la victima de autos se hallaba 

descompensada, la realización, en su caso, de una cirugía exploradora como también 

hizo alusión a la posibilidad de que se haga una colangio resonancia, es decir estudios 

de mayor complejidad a los fines de llegar a un diagnóstico más preciso. En lo que se 



refiere a la prueba documental también tengo en consideración el acta de allanamiento 

de fs. 4, en virtud de que se incorpora la historia clínica como prueba documental en las 

presentes actuaciones, el informe del Hospital Regional de Goya donde se hace alusión 

al personal de enfermería que se hallaba de guardia los días veinticuatro y veinticinco de 

diciembre y que prestaron declaración en esta audiencia y teniendo en cuenta que se 

trata de un delito de resultado, también prueba cabal del óbito de la victima resulta ser el 

Informe estadístico de defunción y la partida de defunción. Finalmente voy a hacer 

alusión como prueba documental trascendental al protocolo de autopsia, en que 

concretamente la médica forense, luego de practicar la misma, concluye que la causa de 

la muerte es “shock séptico producida por pancreatitis (inflamación del páncreas con 

hemorragia y necrosis) por enfermedad de la vía biliar: litiasis de la vesícula biliar 

(debido a la migración de un cálculo hasta el duodeno, perteneciente al intestino 

delgado), y cuando examina en particular el duodeno menciona: “pliegues de mucosa 

aplanados, en el interior, en primera porción de intestino delgado, se halla cálculo biliar 

de 2 cm. de longitud y 1,5 cm. de ancho, forma ovalada”, y cuando examina el hígado 

hace alusión a las vías biliares extrahepática dilatadas, en coincidencia con lo que se 

había hecho alusión en la ecografía de fs. 39 y al examinar la vesícula biliar dice: “Se 

observa aumentada de tamaño, 12 cm. de largo y 5 cm. de ancho, a la apertura no se 

observaban cálculos”. Con estos elementos de juicio este Ministerio Público Fiscal 

considera acreditada la existencia del hecho y la autoría y participación del imputado 

con las testimoniales a las que hice alusión y con la prueba documental que se incorporó 

por lectura en esta audiencia de debate. Ahora bien, en relación a la calificación legal, 

teniendo en cuenta que es sabido que la actividad médica es una actividad riesgosa, a los 

fines de desentrañar el tipo, debemos ver si en el accionar del imputado de autos, existió 

una conducta creadora de un riesgo jurídico no permitido y que ese riesgo jurídico no 

permitido haya sido causa eficiente o haya colaborado de manera eficiente con la 

producción del resultado, en orden a este análisis considero que existen dos extremos 

puntuales que pueden encuadrarse como creadores de un riesgo jurídico no permitido y 

en definitiva eventuales y concretos elementos como causa eficiente en la producción 

del resultado, con esto me refiero a no haber adoptado todos los medios que existían a 

su alcance, me refiero especialmente a los procedimientos médicos de estudios de 
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mayor complejidad, etc., a los fines de llegar a un diagnostico certero que posibilite un 

tratamiento adecuado para el diagnostico, y así evitar o disminuir considerablemente las 

posibilidades de producción del resultado dañoso; y el segundo de los extremos, el no 

haber adoptado esa conducta debida en tiempo oportuno, es decir el factor tiempo, la 

demora en la realización de la conducta debida también entiende el Ministerio Fiscal fue 

causa eficiente o colaboro de manera determinante en el resultado. Con estos elementos 

de juicio en orden a la calificación legal considero que también se dan todos los 

elementos que prevé la figura culposa con plena relación de causalidad en orden al 

accionar del imputado y del resultado dañoso. Por lo expuesto entonces el Ministerio 

Fiscal solicita al Tribunal se declare al imputado KREIS penalmente responsable del 

delito de HOMICIDIO CULPOSO  previsto en el Art. 84 el C.P. y conforme a las 

pautas de los Arts. 40 y 41 C.P., teniendo en cuenta que carece de antecedente y 

valorando la conducta posterior al delito debe aplicarse la pena de DOS AÑOS DE 

PRISION DE EJECUCION CONDICIONAL Y CINCO AÑOS DE 

INHABILITACION. Cedida la palabra al Dr. MUNIAGURRIA manifiesta que se 

atribuye a mi defendido la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, por 

supuesta mala praxis médica por haber actuado eventualmente con negligencia en la 

atención médica de la paciente SARA MONICA MONTERO, al no haber tomado los 

recaudos necesarios  para arribar a un diagnóstico preciso lo cual  derivó en el 

lamentable fallecimiento de la misma. La verdad es que habiendo escuchado los 

alegatos de la Querella y de la Fiscalía, sinceramente me quedan muchas dudas respecto 

al tema, me voy a referir primeramente a la acusación de la Querella donde 

explícitamente lo dice, habla de que mi defendido actuó con negligencia y con 

imprudencia, lo cual inclusive lo considero contradictorio pero creo que en todo caso se 

le podrá atribuir alguna negligencia pero imprudencia sinceramente creo que son 

términos que se contradicen y el Tribunal perfectamente lo sabe. Respecto a la Fiscalía 

y también a la Querella, hacen alusión a la falta de no haberse realizado supuestamente 

los estudios complementarios en tiempo y forma, la verdad es que esta defensa se 

pregunta después de haber escuchado a todos los médicos acá cuáles serían los estudios 

que estarían faltando porque la verdad es que creemos que se han realizado todos los 

estudios adecuados en tiempo y forma y que no ha faltado nada, lo han dicho los 



especialistas, acá nos ha dado una cátedra magistral el Dr. VIZCAINO que explicó 

perfectamente cuales son las pautas, cuál fue la actuación del Dr. KREIS en el presente 

caso, que fue correcta, lo cual se corrobora con el peritaje que él mismo realizó y con su 

declaración realizada en sede instructoria y también una cosa que nadie mencionó, 

porque hemos escuchado sólo utilizar las pruebas de cargo, las partes se han limitado 

mucho, obviamente que lo pueden hacer, pero creo que debemos ser objetivos en la 

apreciación de la prueba y acá se ha hecho hincapié en algunas pruebas y se han dejado 

de lado otras, hay un informe muy interesante, muy importante, que corrobora 

totalmente lo que dijo el Dr. VIZCAINO en esta sede, es un informe de la Universidad 

Nacional del Nordeste obrante a fs. 315/317, donde realmente nos ha aclarado 

perfectamente cual fue la actuación del Dr. KREIS, si la conducta tomada por él ha sido 

correcta, si los estudios han sido correcto, si han sido realizado en tiempo y forma, si era 

necesario o no realizar una intervención quirúrgica, se ha hecho hincapié en que la 

ecografía daba parámetros, ha dicho la Querella que la ecografía, que la mayoría de los 

médicos han dicho que indicaban que había pasado un cálculo, sinceramente yo no 

escuché a ningún médico con excepción de la Dra. FERNANDEZ que simplemente da 

la posibilidad atento la ecografía de que hubiera pasado, de que hubiera migrado un 

cálculo, no escuché a ningún otro médico que haya confirmado eso, es más el Dr. 

VIZCAINO, que creo impresionó a todas las partes, inclusive a los médicos que están 

acá y al Tribunal, impresionó realmente por su conocimientos, por sus antecedentes, lo 

ha dicho perfectamente, esa ecografía era muy vaga, era inespecífica, de ninguna 

manera indicaba parámetro para llegar a un diagnóstico. También se ha indicado acá el 

tema de que esté engrosado o levemente aumentado el calibre del colédoco, que esté 

engrosado el colédoco no quiere decir, no significa necesariamente que haya pasado un 

cálculo, de ninguna manera, hay otras causales, igualmente también hay otras causales 

que pueden provocar la pancreatitis sin necesidad de que sea un cálculo, eso ha quedado 

perfectamente aclarado, y creo sinceramente que todos los médicos han coincidido, 

reitero con excepción de la Dra. FERNANDEZ que tiene un criterio al cual me voy a 

referir después, seguramente tiene un criterio médico distinto pero de ninguna manera 

creo que sea el adecuado por las referencias que he hecho y por lo que han mencionado 

los otros médicos en forma totalmente coincidentes. Se ha dicho acá que el alta de la 
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primer internación, ingresó el veinte de diciembre de dos mil doce y se le dio el alta el 

veintidós de diciembre, estuvo mal dada porque faltaban algunos estudios, ahora querría 

saber yo a que se refieren los estudios porque como lo explicó y vuelvo a referirme a la 

Dra. FERNANDEZ, también al Dr. VIZCAINO y  todos los médicos que estuvieron 

acá, es que la clínica médica es soberana, eso está clarito, o sea la clínica médica es 

fundamental, no podemos tomar un solo estudio como pretenden hacerlo, como la 

ecografía, sin tomar los análisis, sin tomar básicamente la clínica médica, para arribar a 

un diagnóstico preciso, es imposible hacer eso. Para que ustedes vean, voy a solicitarles 

leer el informe del alta para que vean el estado y la clínica médica en la cual se fue de 

alta la Sra. MONTERO, el Dr. KREIS el día 22/12/12 escribe lo siguiente “la paciente 

en buen estado general, signos vitales dentro de parámetros normales. Prueba tolerancia 

oral. Abdomen blando, depresible indoloro. Se otorga alta médica y completar estudios 

por consultorio externo FEDA, nueva ecografía y nuevo laboratorio con hepatograma” 

(fs.38), recordemos que eso lo escribe ese día y que los análisis y la ecografía habían 

dado normales, por lo tanto sinceramente dejarla internada a una paciente que estaba en 

estas condiciones sinceramente sería perjudicial para la salud de la misma paciente, la 

cual puede inclusive adquirir una enfermedad intrahospitalaria que todos sabemos lo 

riesgosa que son. Hemos escuchado, el Dr. KREIS en realidad no ha prestado 

declaración acá pero sí ha relatado perfectamente cual fue su participación en esto, él en 

realidad tuvo participación en las dos internaciones como el Tribunal ha escuchado, ha 

explicado cómo la recibió el día veinte, cómo evolucionó la paciente, están todos los 

estudios, está la historia clínica, los análisis, la ecografía, cómo evolucionó la paciente, 

como lo leímos recién por qué se le dio el alta, indicándole como ya hemos visto, 

estudios, que si había dolor regrese inmediatamente. Reingresa la paciente al hospital el 

día veinticuatro de diciembre a la madrugada, el Dr. KREIS, como lo explicó el Dr. 

SOLOAGA  cuando estuvo presente, estuvo operando ese día hasta las dos de la 

mañana, eso no es ningún justificativo, todos los médicos trabajan de la misma forma 

pero hay que tener en cuenta el medio en el que se mueven y la forma que tienen de 

trabajar los médicos de nuestro Hospital, concurrió inmediatamente a las siete de la 

mañana después de que ya había hecho el ingreso, la Dra. ARANDA le había hecho el 

ingreso, que la había atendido por guardia y el Dr. NICOLETTI le había atendido, que 



tenemos que tener en cuenta también que los Dres. ARANDA y NICOLETTI, ambos 

apuntaban a un cuadro de  gastritis o gastroenteritis, que fue justamente lo que se 

escribió en el ingreso, lo que escribió en ese momento el Vice Director del hospital, el 

Dr. NICOLETTI, con el mismo cuadro, con un tinte amarillento, con ictericia, por lo 

cual se decide internar obviamente porque ya venía con el cuadro anterior, ya le habían 

ingresado para hacerle nuevos estudios, se ordena un laboratorio, ese laboratorio vuelve 

a dar parámetros normales, en se laboratorio estaban los glóbulos blancos dentro de los 

parámetros normales, la amilasemia normal, 160 unidades internacionales, 

descartándose en principio algún proceso inflamatorio infeccioso, debemos tener en 

cuenta que para sospechar la pancreatitis, debe estar elevada la amilasemia a más de 350 

unidades internacionales, tres veces, eso lo han explicado acá también los médicos que 

pasaron por esta sala. El hepatograma informa bilis elevada a predominio directa, en 

este caso estaba elevada directa lo cual indicaría un proceso de hígado – hepatitis, 

perdón, estaba elevada indirecta, en este caso el hepatograma informa bilis elevada a 

predominio indirectas y en realidad, lo cual indicaría un proceso de hígado, hepatitis o 

de hemólisis de la sangre, para sospechar un proceso de pancreatitis o un principio 

tendríamos que pensar en una bilis elevada directa, justamente por esos estudios, esos 

laboratorios, se indica inter consulta con servicio de clínica y también con el servicio de 

urología por los hematíes que tenía la orina de la paciente, a su vez se solicitó repetir 

ecografía y se solicitó tomografía abdominal. Ya hemos dicho que el alta de la primera 

internación, se ha leído y se le ha dado como correspondía porque la clínica médica y 

los estudios indicaban que esa era la conducta a seguir. Durante los días 24 y 25 han 

declarado acá tanto los enfermeros que estuvieron ese día, como el Dr. PILA que estuvo 

de guardia el día 25, el Dr. GARCIA, que nada le llamó la atención, que para ellos 

estaba todo normal, no sólo para ellos sino que jamás los convocaron para la atención 

de esta paciente y que todos los parámetros que se le tomaban estaban normales, es más, 

hemos escuchado acá en esta audiencia que la hermana de la Sra. Fallecida ha explicado 

que ese día 24 estaba lúcida, estaba bien hasta que ella se fue, hasta que ella se retiró, lo 

cual sinceramente nada hacia puntar hacia un diagnóstico de pancreatitis. Otra cosa que 

también es interesante apuntar y aclarar acá es que en el caso eventual, que yo le hice la 

pregunta al Dr. VIZCAINO, supongamos que llegamos a un diagnóstico de pancreatitis, 
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cuál hubiese sido la conducta a seguir, la misma conducta, no había posibilidad de 

operar porque seguramente se iba a acelerar el proceso, por lo tanto creemos que si 

aunque hubiéramos llegado, la verdad es que acá no hubo error de tratamiento, tampoco 

hubo error de diagnóstico porque la verdad, como se dijo siempre, porque nosotros 

vamos con la verdad, nunca se tuvo un diagnóstico preciso, porque los estudios no eran 

claros, eran confusos y se fueron solicitando a medida que se iban necesitando, por eso 

es que en el último y quiero leer acá la evolución de la paciente, el día 25 de diciembre a 

las 13 hs (obra a fs. 10 vta. del expte.), la evolución médica, el Dr. KREIS examina a las 

13 hs a la paciente, lo cual es corroborado por los enfermeros que declararon, sobre todo 

la Sra. MACIEL, quien corroboró que ella fue junto con el Dr. KREIS a examinar a la 

paciente, la evolución médica dice “paciente con buena evolución, no presenta dolor ni 

náuseas, signos vitales dentro de los parámetros normales, presión 140/80, temperatura 

37°, abdomen blando, depresible, indoloro, tanto a la palpación superficial como 

profunda. Refiere apetitito por lo que se indica comenzar con agua. Se recibe 

laboratorio que informa hemograma con leve anemia 30%  y hepatograma con aumento 

de bilirrubina total a predominio indirecta sugerible de hepatopatía. Orina con 

abundante hematíes como datos positivos. Se sugiere nueva iconografía, tomografía 

inter consulta con clínica médica y urología en las próximas 24 hs”, justamente porque 

esos datos le llamaron la atención, lo cual tampoco eran de ninguna manera urgente 

como para realizar una cirugía que de acuerdo a todo lo que hemos escuchado acá no se 

realiza si no se diagnostica precisamente un cálculo enclavado. Respecto a lo que han 

utilizado la Querella como la Fiscalía como de los elementos básicos de prueba de cargo 

que fue lo mencionado, lo declarado en esta sala y también informado por la Forense, la 

Dra.  FERNANDEZ, agregado en su informe de fs. 156 y vta., que a su vez coincide 

con el informe de la Dra. YOLANDA ISABEL MORALES de fs. 112, expresan lo 

siguiente, haciendo un pequeño resumen, ambas coinciden en esto, dice: que conforme a 

los síntomas y estudios complementarios estos no son concluyentes para llegar a un 

correcto diagnóstico, los síntomas y resultados de los estudios médicos al no ser 

concluyentes pudieron llevar a una conclusión ambigua, igual informe realiza la Dra. 

MORALES y la Dra. FERNANDEZ ha hecho una aclaración, que siempre lo manifestó 

y creemos que es así, que la clínica médica es soberana, lo cual es muy importante, 



podrá tener diferencias de interpretación, por ejemplo ha mencionado en el tema de las 

pancreatitis, los otros médicos tuvieron otra posición, dijo que ella era intervencionista 

y que pensaba que eran operables en un cincuenta por ciento, podemos discutir eso, pero 

creemos que en este caso después de haber visto todo y los médicos coincidieron no era 

no aconsejable, no estaba indicado en este cuadro porque no había cálculo inflamado 

como lo dijimos. La Dra. FERNANDEZ y MORALES han hablado de diagnóstico 

erróneo y en realidad, lo vuelvo a repetir, nunca hubo diagnóstico. El Dr. ALONSO que 

estuvo acá, a mi no me quedó muy claro lo que ha dicho respecto al médico tratante 

pero la verdad es que uno no pretende deslindar responsabilidades, pero entendí a una 

pregunta que yo le hice que ha quedado claro de que el médico que lo atiende, lo atiende 

durante su guardia, la guardia del Dr. KREIS finalizó el veinticuatro de diciembre a las 

ocho de la mañana, o sea dos o tres horas después del ingreso de la Sra de ARANDA en 

la segunda internación, sin perjuicio de eso el nunca se desentendió de la paciente, la 

atendió, lo operó al esposo, hoy querellante, la volvió a  ver al mediodía cuando vio 

también al esposo cuando ya no estaba de guardia, al otro día volvió a verlos, pasó,  o 

sea en ningún momento de desentendió ni actuó con negligencia, ha hecho todos los 

estudios adecuados, creemos que la verdad que la actuación del Dr. KREIS de ninguna 

manera ha sido negligente, lejos estamos de eso. Después de esto quiero concluir que 

conforme todo lo que hemos hablado y escuchado, lo que han dicho los testigos, los 

informes, las documentales, fundamentalmente y que ya fueron analizados en autos, la 

actuación del Dr. KREIS fue la adecuada y correcta en el tratamiento de la paciente 

SARA MONICA MONTERO, indicando los estudios, análisis y medicamentos que 

correspondían para el caso, obviamente que luego de los hallazgos de la autopsia 

podemos decir muchas cosas, podrá decirse que no se realizó tal o cual estudio pero no 

nos olvidemos que el Dr. KREIS obviamente no tenía la autopsia, lo que tenía eran los 

estudios previos, los profesionales que han prestado declaración coinciden todos 

categóricamente que la actuación de KREIS fue la correcta, el Dr. SOLOAGA, un 

prestigioso cirujano, es más allegado a la familia de la víctima, ha dicho que el Dr. 

KREIS ha actuado igual que si hubiera actuado él y mejor, es un especialista en la 

materia, han explicado todos que no era necesario intervenir a la paciente, la 

intervención solamente aceleraría el proceso, debemos tener presente, también lo ha 
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dicho la Querella, y lo quiero reiterar, que la obligación del médico es de medios y no 

de resultados, por lo tanto uno no puede asegurar de ninguna manera el resultado, 

simplemente poner toda la diligencia para la curación del paciente para lo cual creemos 

que no existen dudas en el presente caso y en todo caso que el Tribunal tenga alguna 

duda respecto a la actuación del Dr. KREIS, esta igualmente lo favorece por aplicación 

del Art. 4° del C.Pr.P., por el IN DUBIO PRO REO, creemos que no la hay, pero si 

alguna duda le cabe debe aplicarse ese artículo. Quiero hacer una lectura de la 

Jurisprudencia que habla del error de diagnóstico, aunque reitero en este caso no había 

diagnóstico, y dice “el error de diagnóstico para deducir de el la responsabilidad debe 

patentizar la negligencia o impericia en la averiguación de las causas motivadoras de la 

enfermedad, debiendo juzgarse con prudencia y cuidado para no magnificar el simple 

error de diagnóstico, de por sí insuficiente para engendrar la obligación de resarcir, ello 

es así porque en una rama del saber donde predomina la materia opinable resulta difícil 

fijar contorno para limitar que es lo correcto y que no lo es, al médico es exigible el 

grado de capacidad y diligencia usual común a los miembros de su profesión” (Suprema 

Corte de Justicia de la Plata – Buenos Aires). También una cita doctrinaria que es 

interesante atento lo que manifestó al retirarse el Dr. SOLOAGA, dice “nada de esto 

existe y no mucha gente de la Justicia conoce lo que pasa en un hospital fuera de las 

horas de visita, nosotros sí lo sabemos, ponemos al médico permanentemente al filo de 

cometer en su apuro y con la suma de una falta de medios, como para obrar 

correctamente en una situación que no tiene por qué soportarla, los teóricos del derecho 

nos explican que el Juez no ignora nada y que sabe que no es lo mismo atender un parto 

en un medio rural o en un sofisticado centro asistencial de la Capital Federal, las 

circunstancias del caso van a influir en la Sentencia, en la práctica diaria esto no se ve 

reflejada en los trabajos de los peritos ni de los Jueces, que pregonan esta famosa 

circunstancia en que se desarrollan los hechos, pero el médico debe salvaguardar su 

integridad ya que de alguna manera el Estado no le provee de los elementos como pasa 

actuar como corresponde y el mismo Estado lo juzga  quitándole el título, 

sentenciándolo o atacando su patrimonio, este doble mensaje es inentendible, por un 

lado si no lean lo que piden los Fiscales solicitando la mayor pena, a lo que se adhieren 

algunos Jueces cuando dicen que no hay cuestiones o faltas menores en medicina ya que 



todo lo que afecta a la salud o la vida es grave, al tiempo que el mismo Estado favorece 

las condiciones para que esto suceda, este mensaje dual se volverá contra la población a 

la que pretenden ayudar”. Con esta conclusión Sres. Jueces, espero que el Tribunal 

actúe como considero lo van a hacer, es que solicito la ABSOLUCION de mi defendido 

porque creo que de ninguna manera ha actuado con negligencia y en caso de duda se 

aplique el Principio del IN DUBIO PRO REO. El Tribunal se planteó las siguientes 

cuestiones a resolver: PRIMERA: ¿Está probado el hecho y la intervención del 

imputado? SEGUNDA: ¿Es responsable el imputado, y en su caso, cuál es la 

calificación legal de su conducta? TERCERA: ¿Procede imponer sanción, en su caso, 

cuál y como deben pagarse las costas? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA 

EL DR. JOSÉ LUIS ACOSTA DIJO: El Ministerio Fiscal requirió juicio contra 

DANIEL ANDRES KREIS, argentino, casado, médico, nacido en Goya, el 8 de Abril 

de 1.972, domiciliado en calle Corrientes N° 933 de ésta ciudad, a quién atribuyó la 

comisión del siguiente hecho: El día 24 de Diciembre de 2.012, aproximadamente a las 

4,00 hs., ingresó a la guardia del Hospital Regional Dr. Camilo Muniagurria, sito en 

Avenida Mazzanti 550 de esta ciudad, la señora SARA MÓNICA MONTERO, por 

presentar fuertes dolores abdominales, quedando internada en dicho nosocomio, siendo 

atendida por el imputado de autos, el médico cirujano, Dr. DANIEL ANDRES KREIS, 

profesional éste que ya había atendido a la paciente MONTERO, en la primera 

internación de ésta, quien estuvo internada en el mismo nosocomio del 20 al 22 de 

diciembre del mismo año, por presentar iguales síntomas al mencionado, actuando el 

encartado de manera negligente, ello en razón de que no tomó los recaudos del caso 

para determinar la enfermedad que la aquejaba, llevando su falta de atención a un mal 

diagnóstico y, en consecuencia, a un tratamiento erróneo, ya que el encartado se limitó a 

dar a la paciente un tratamiento sintomático, indicándole medicación para calmar los 

dolores que presentaba y para que le pasaran los vómitos que se presentaron durante su 

internación, enmascarando con los calmantes el proceso doloroso causado por la 

enfermedad y permitiendo que la misma prosiguiera su curso, continuando con un 

proceso infeccioso y que, finalmente, desencadenara en un schock séptico, el que 

produjo, en fecha 25/12/12 a eso de las 19,15 hs. estimativamente, la muerte de la 

víctima MONTERO, producida por pancreatitis, inflamación del páncreas con 
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hemorragia y necrosis por enfermedad de la vía biliar, litiasis de la vesícula biliar, 

debido a la migración del cálculo hasta el duodeno, perteneciente al intestino delgado, 

conforme se acedita con informe de autopsia y certificado de defunción obrantes en 

autos. Por lo que a lo hace responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO 

CULPOSO (art. 84 del Código Penal). QUERELLA CRIMINAL: (fs. 99/102) JOSE 

LUIS GONZALEZ y LORENA SOLEDAD PEREZ CARBALLO en representación de 

JOSE LUIS ARANDA promueven querella criminal contra DANIEL ANDRES KREIS 

por el delito de HOMICIDIO CULPOSO (art. 84 del C.P.). Relación circunstanciada de 

los hechos. El día 20 de Diciembre de 2.012, siendo aproximadamente las 18 hs., el Sr. 

JOSE LUIS ARANDA ingresa al Hospital Regional Camilo Muniagurria, acompañando 

a su Sra. MONICA MONTERO, por padecer ésta dolores abdominales. Fueron 

atendidos por el Médico de Guardia, el Dr. NOCETTI, quién le derivó a Clínica 

Quirúrgica donde fue atendido por el Dr. MILLAN, quién le manifestó que había que 

esperar al cirujano, el Dr. KREIS, quedando internada esa noche con suero y siendo las 

22 hs. aproximadamente, le extraen muestra de sangre. Al día siguiente, 21 de 

Diciembre, siendo aproximadamente la hora 7 por la mañana, le visita el Dr. KREIS, 

quién ordena una ecografía y cerca del mediodía le dejan un recipiente para la orina. Por 

la tarde le manifiesta que los análisis salieron bien y la ecografía también. El día sábado 

22 de Diciembre de 2.012, siendo las 7,30 hs. aproximadamente, el Dr. KREIS le da el 

alta. Le prescribe PHANTOPRASOL e IBUPROFENO 600 con DIETA LIVIANA y 

que VUELVA el DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2.012 (fecha después del feriado de 

Navidad) para realizarle otros estudios, restándole la debida importancia que merecía el 

cuadro de la paciente. Que ese día sábado transcurrió con algunas molestias para las 

cuales tomaba ibuprofeno 600, igualmente el día domingo 23 de Diciembre de 2.012, 

aunque por la noche cerca de las 23,30hs. comienza con dolores más fuertes en el 

abdomen, los cuales se fueron acentuando y cerca de las 04 hs. de la madrugada del ya 

día lunes 24 de Diciembre de 2.012, ingresan nuevamente al Hospital por padecer 

ambos cónyuges, SARA MONICA MONTERO y JOSE LUIS ARANDA, de dolores en 

la zona abdominal. Que el domingo 23 de Diciembre de 2.012 por la noche, ante los 

fuertes dolores de su esposa, el Sr. ARANDA decide hablar con el Sr. OSCAR ALBA 

para preguntarle si tenía algún contacto en Corrientes para poder llevarle a su esposa a 



un Hospital de la ciudad de Corrientes. Que el Sr. ALBA le iba a pasar el número de 

celular del concejal ALEJANDRO MEDINA, quién se iba a ocupar de su caso. Que al 

llegar al Hospital Muniagurria, ese lunes 24 de Diciembre en horas de la madrugada, 

fueron atendidos por la médica de guardia, Dra. ARANDA quién pidió una radiografía 

para la paciente MONTERO, que no pudieron hacerle por no encontrarse el radiólogo. 

Que ambos, MONTERO y ARANDA quedaron internados. Que ante los fuertes dolores 

y ante la ausencia de revisión médica, cerca de las 6,15 hs. de la mañana, el matrimonio 

MONTERO-ARANDA pidió a su hijo que llame al Dr. SOLOAGA, quién 

inmediatamente los visitó cerca de las 6,30 hs. y al revisarles les dice que la Sra. 

MONICA MONTERO podía padecer de vesícula, tratarse de algún cálculo oculto que 

podría estar presionando el páncreas; y en cuanto a nuestro mandante, que se trataba de 

apendicitis y había que operar. Que seguidamente bajó a pedir para que algún médico 

los atienda porque el cuadro era grave. Que siendo la hora 7 aproximadamente del día 

24 de Diciembre de 2.012, hacen su recorrido los Dres. KREIS y GARCIA pidiendo 

muestras de sangre a ambos pacientes. Que la Sra. MONICA le manifiesta al médico 

que su orina era oscura y que no iba de cuerpo a lo que el Dr. KREIS le responde que en 

la ecografía vio restos biliares pero que no era para preocuparse. Que su hijo 

GONZALO ARANDA insiste con que su mamá no va de cuerpo y siendo 

aproximadamente las 8,20 hs. el Dr. GARCIA ordena realizarle a la paciente 

MONTERO una enema. Que a nuestro mandante lo preparan para cirugía y cuando 

pregunta qué necesitaba para la operación, le recetan un calmante llamado KLOSIDOL. 

Que cuando nuestro mandante, el Sr. ARANDA despierta de la cirugía, pregunta por su 

señora y su hijo le manifiesta que a ella no le operaron y que el médico no había 

regresado ni le habían manifestado nada respecto a su cuadro. Que el Sr. ARANDA 

compartía habitación con su señora y pudo observar que el suero tenía un color amarillo 

verdoso, el mismo color que el de él. Que siendo las 22 hs. aproximadamente, la 

enfermera de turno le dijo que el KLOSIDOL era muy fuerte para colocarle en el suero 

de la Sra. MONICA MONTERO y mandó sacar y que rotulen lo que tenía ese suero; 

mandó a ponerle un suero nuevo con diclofenac; desconociendo nuestro mandante si fue 

por prescripción médica. Que al día siguiente, cuando se despierta cerca de las siete de 

la mañana, la Sra. MONTERO le manifiesta a su hijo, que no se sentía bien, que tenía 
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calor y cerca de las 14 horas pide para ir al baño. Que cuando se levanta se encuentra 

mareada y sin sentido de la orientación y al regresar a la cama, se desvanece. Que 

seguidamente su hijo llama una enfermera quién le toma la presión. Que a la hora, 

siendo aproximadamente las 15hs. son visitados por unos vecinos, el matrimonio 

VALLEJOS, a quiénes ella reconoce y los saluda pero seguidamente no habló más. Al 

rato, su hermana le pregunta si le costaba respirar a lo que MONICA responde que sí. 

Cerca de las 17 hs. su hijo GONZALO le encuentra hematomas a la altura del pie y 

hombro derecho. Que cabe acotar que durante el día 25 de diciembre de 2.012, no 

fueron visitados por ningún médico. Que es por ello, ante esa ausencia y viendo que su 

señora continuaba con fuertes dolores, que no era debidamente atendida y que no le 

daban tampoco ningún diagnóstico; el Sr. LUIS ARANDA decide mandar mensaje de 

texto al Concejal MEDINA. Que después del mediodía, entre las 13 y las 14 hs. el 

Concejal MEDINA le llama a mi mandante diciéndole que sí se le podía conseguir cama 

en un Hospital de la ciudad de Corrientes a la Sra. MONICA MONTERO, pero que va a 

ser imposible el traslado porque se necesitaba la derivación del médico y que el Director 

del Hospital de Goya, Dr. CHURRARIN le había manifestado que la paciente se 

encontraba estable y medicada y por ello no era necesario dicho traslado a la ciudad de 

Corrientes Capital. Que siendo horas de la tarde del día de Navidad, 25 de Diciembre de 

2.012, su hijo GONZALO pide la presencia de algún facultativo y es cerca de las 17,30 

hs. que aparece el Dr. MILLAN, quién manifiesta que no podía hacer nada porque no 

tenía un diagnóstico. Que su hijo insiste con que haga algo porque veía muy mal a su 

madre y en la discusión en el pasillo, aparece el Dr. IVALDI, quién ingresa y al ver él 

que el cuadro era grave, le manda a la Sra. MONICA a terapia intensiva para ver si la 

podía estabilizar. Que aproximadamente a la hora se produce el deceso de la Sra. 

MONICA MONTERO. Que su hijo GONZALO ARANDA, radica la correspondiente 

denuncia en sede policial, efectuándose la misma en la Comisaría Seccional Cuarta de 

Goya ante el Oficial Sub Ayudante CESAR ALBERTO FLEITAS, en fecha 26 de 

Diciembre de 2.012. Que inmediatamente el Agente Fiscal de Instrucción N° 2, Dr. 

GUILLERMO BARRY ordena el secuestro de la Historia Clínica y pide sacar muestras 

para la respectiva autopsia. Que es obligación de los médicos, dar cuenta ante la 

sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados 



sean contrarios a sus deberes, por incumplimiento de los medios y/o cuidados 

adecuados en la asistencia del paciente. Que en la muerte de la Sra. MONICA 

MONTERO hubo por parte del profesional un defectuoso examen médico; falta de 

diagnóstico y errores groseros en el tratamiento. Que es por todo ello, que consideramos 

que el médico que la atendió, Dr. KREIS, actuó con negligencia, que por la falta de 

cuidado en su labor, le ha provocado a la Sra. MONTERO un daño irreparable, su 

muerte. Que también produjo un daño irreparable en su familia, principalmente en su 

hija menor, quedando al desamparo del amor de una madre y sin sus respectivos 

cuidados. En la audiencia de debate el imputado DANIEL ANDRES KREIS se 

abstiene de prestar declaración remitiéndose a lo declarado en sede judicial a fs. 

130/132 en la que había manifestado: Que el día 20/12/12 en horas de la tarde ingresa al 

Hospital la señora SARA MONTERO, cuando la examina presentaba dolor en 

hemiabdomen superior más precisamente en epigastrio que es la zona media del 

hemiabdomen superior, refería la paciente de varios días de evolución y que estaba 

siendo tratada por una gastritis, la paciente queda internada con hidratación parenteral, o 

sea suero sin aporte oral, con ranitidina que es un protector gástrico y analgésico que es 

el diclofenac; se solicita un laboratorio completo y una ecografía abdominal, la paciente 

pasa bien esa tarde y esa noche estable, la vuelve a examinar el viernes 21/12/12, la 

paciente ya no presentaba dolor por lo que se indica probar tolerancia oral, los 

resultados de laboratorio vinieron con glóbulos blancos dentro de parámetros normales 

descartando algún proceso infeccioso en curso y amilasemia, cabe aclarar que para 

sospechar una pancreatitis la amilasemia debe estar elevada tres veces el valor normal 

que es de 120 ui (es una unidad de medida), o sea para sospechar pancreatitis tiene que 

estar por arriba de 350 unidades internacionales, y en este caso era de 40 unidades 

internacionales, cabe aclarar que el estudio de laboratorio para descartar la pancreatitis 

es la amilasemia. La ecografía no informa cálculos ni en vesícula ni en vías billares, 

páncreas e hígado informa con eco estructura normal; la paciente queda una noche más 

internada pasa en buen estado general, estable, la vuelve a ver el día sábado 22 por la 

mañana, estaba sin dolor, había tolerado dieta, signos vitales; normales, presión arterial, 

pulso, frecuencia respiratoria y temperatura normales, por lo que se decide el alta 

médica, por el buen estado general del paciente y los estudios que dieron normales, se 
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indica realizar por consultorio externo endoscopia digestiva alta para descartar gastritis 

y repetir por consultorio externo ecografía y laboratorio. La paciente vuelve a ingresar 

al Hospital la madrugada del 24/12/12, esta vez con su esposo, los examina alrededor de 

las 7 de la mañana ella presentaba el mismo dolor en el hemiabdomen superior, en 

epigastrio, esta vez refiriendo nauseas y vómitos, además se constata coloración 

amarillenta de la piel o sea ictericia por lo que se decide internar, suspender el aporte 

oral, hidratación parenteral, o sea suero, ranitidina (protector gástrico), analgésico que 

es diclofenac, cada 8 horas y metoclopramida que es para los vómitos, se solicita nuevo 

laboratorio completo, que consta de hemograma: glóbulos blancos, amilasemia, 

hepatograma, orina, glucemia, uremia, el marido ingresa con un cuadro compatible con 

apendicitis por lo que se pide laboratorio y al obtener los resultados en el transcurso de 

la mañana de ese mismo día lo opera, arrojando como diagnostico intraoperatorio una 

apendicitis aguda, al salir de la cirugía al mediodía del 24/12/12, pasa nuevamente por 

la habitación donde esta la señora MONTERO, quien ya refería menos dolor por lo que 

reduce la dosis de diclofenac, cada 12 horas, cabe aclarar que en este caso como eran 

marido y mujer estaban en la misma habitación, vuelve a examinar a la paciente en 

horas del mediodía del día 25/12/12 y al señor ARANDA que cursaba su primer día 

postoperatorio, él había pasado bien la noche, por lo que se indica probar tolerancia, la 

señora MONTERO también había pasado bien la noche, estable, con signos vitales 

normales, pero todavía con leve dolor abdominal, los nuevos estudios informaron 

glóbulos blancos dentro de parámetros normales descartando nuevamente algún proceso 

infeccioso en curso, amilasemia de 160 ui o sea normal, y vuelve a aclarar que para 

sospechar una pancreatitis tiene que estar elevado por arriba de 350 ui, el hepatograma 

informa bilis elevada a predominio de indirecta y quiere aclarar  que cuando se eleva la 

bilis indirecta se hace pensar más en un proceso de hígado como puede ser hepatitis o de 

la sangre como puede ser hemólisis entre otras, o sea patologías del área de clínica 

medica por lo que se solicita inter consulta con servicio de clínica, también tendría que 

aclarar que cuando se eleva la bilis directa que no era este caso, allí si se puede 

sospechar en algún cálculo; la bilis directa estaba normal; en el resultado de laboratorio 

también vino orina con abundantes hematíes que hace pensar una patología renal por lo 

que se solicita inter consulta con urología, hasta el momento no tenían diagnóstico por 



eso se solicitan estas interconsultas, además de repetir ecografía ya que tres días antes 

los resultados habían sido de una ecografía normal y una tomografía abdominal. Vuelve 

a repetir que el día 25/12/12 en horas del mediodía la paciente se encontraba con signos 

vitales normales, frecuencia cardiaca, tensión arterial, temperatura y frecuencia 

respiratoria normales. También se encontraba ubicada en tiempo y espacio, testigos los 

enfermeros de turno MACIEL VERÓNICA, MENDOZA DELIO, de los cuales solicita 

se los cite a prestar declaración testimonial. Cerca de las 18 le informa por vía telefónica 

el Dr. MILLÁN ANDRÉS que la paciente se encontraba con sensación de falta de aire, 

por lo que le indica que solicite interconsulta con terapia intensiva y si era necesario 

pase a terapia y que el declarante iba para el Hospital, al llegar al Hospital unos minutos 

más tarde la paciente ya se encontraba en terapia, en paro cardiorrespiratorio, la estaban 

realizando maniobras de resucitación cardiopulmonar del cual no sale y fallece unos 

minutos después. El declarante durante todo el periodo de las dos internaciones de la 

señora SARA MONTERO en el Hospital, me encontraba de guardia, las guardias hacen 

una por semana, o sea que la guardia había empezado el lunes 17/12/12 a las 8 de la 

mañana y finalizaba el lunes 24/12/12 a las 8 de la mañana, durante la primera 

internación el declarante era el cirujano de guardia y en la segunda como había 

ingresado unas horas antes de las 8 también se hizo cargo de la paciente, a partir del 

lunes 24/12/12 a las 8 de la mañana si bien ya había finalizado su guardia siguió viendo 

a todos sus pacientes de su guardia, tanto el señor ARANDA, la señora MONTERO y 

otros más que estaban en el servicio de cirugía, pero también quedan en manos del 

cirujano entrante. Todos los pacientes son del servicio de cirugía. Que las guardias son 

pasivas, pero cada vez que ingresa un paciente en el servicio de cirugía los tienen que 

evaluar y que siempre hay un médico de piso en forma activa quien siempre es el que 

recibe hace el ingreso y le avisa al cirujano de guardia. En cuanto a los métodos o los 

indicadores para diagnosticar una pancreatitis, la clínica que es un dolor en epigastrio y 

en forma de cinturón que se irradia a la espalda intenso, que no suele calmar con 

analgésicos comunes, además nauseas y vómitos. Un laboratorio con amilasemia 

elevada por arriba de tres veces el valor normal o sea por encima de 350 ui, una 

ecografía ya sea que informe alteraciones en la eco estructura del páncreas o la misma 

ecografía que informe un cálculo en vías biliares, y que pueda sugerir la causa de una 
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pancreatitis, que si bien había un dolor en epigastrio no era un dolor característico y que 

tanto el laboratorio como la ecografía no hacía ni siquiera sugerir una pancreatitis. 

Aclara que como dijo antes no tenían el diagnostico de pancreatitis y ahora yendo a la 

pregunta una vez y en el caso de que se diagnostique el tratamiento básicamente 

consiste en suspender aporte oral, hidratación parenteral, o sea suero y analgesia; el 

80% de las pancreatitis son leves y con estas medidas se resuelven, un 20% son graves y 

de esta hasta un 30% mortales, la clínica varia porque ya hay generalmente asociado 

una falla multiorgánica, los signos vitales están alterados y por toda esta clínica debe 

tratarse en terapia intensiva; y quiere volver a repetir que hasta el día 25/12/12 al 

mediodía que fue la última vez que vio a la paciente, los signos vitales estaban normales 

y la paciente estaba estable. Que si bien el declarante no estaba de guardia el día 

25/12/12 no le avisaron hasta las 18 de la tarde en que lo llama el DR. MILLÁN 

avisándole del estado de la paciente, tiene entendido que tampoco avisaron al cirujano 

de guardia de ese momento el Dr. PILA que se encontraba en el servicio de cirugía 

revisando a otros pacientes, alrededor de las 15 o 16 horas, a quien solicito se lo llame a 

declarar. Recién alrededor de las 17:30hs  solicitan al médico de piso Dr. MILLÁN 

ANDRÉS, y fue quien se comunica con el declarante y se decide la interconsulta y el 

pase a terapia como explico más arriba. El médico de guardia de terapia era el Dr. 

IVALDI GUILLERMO a quien solicito se lo cite a prestar declaración. Que la 

pancreatitis grave además de presentar el dolor y la nausea cursa con lo que se llama o 

denomina un SIRS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica) podríamos decir 

una falla multiorgánica, donde todos los signos vitales están alterados, o sea taquicardia 

por arriba de 90 latidos por minuto, temperatura por arriba 38 grados, taquipnea o sea 

frecuencia respiratoria por arriba de 20 por minuto e hipotensión o tensión arterial baja, 

todos parámetros que nos indican la gravedad del cuadro y por ende el tratamiento debe 

ser en terapia intensiva, aclarando que ninguno de estos síntomas tenía la paciente hasta 

el 25/12/12 en horas del mediodía. Respecto al informe obrante a fs. 112 evacuado por 

el cuerpo Médico Forense de la ciudad de Corrientes, que expresa que de acuerdo a la 

documental recibida con diagnóstico de pancreatitis, no se realizó el diagnóstico 

correcto en la paciente MONTERO; nunca tuvimos diagnóstico, ni teníamos ya sea por 

laboratorios y ecografía sospecha de una pancreatitis aguda, ese diagnóstico lo arroja la 



autopsia, quiere aclarar que no es que hubo un diagnóstico incorrecto sino que no tenían 

diagnóstico por lo que se solicitaron el día 25/12/12 nuevos estudios e interconsultas 

antes mencionados. Que vuelve a aclarar que no tenían diagnóstico por ende el 

tratamiento era el correcto mientras intentaban llegar al diagnóstico certero. Que a los 

enfermeros ya mencionados más los enfermeros VERON EDUARDO y la enfermera 

SOTELO no recuerda su nombre pero estaba de guardia el día 25/12/12 a la tarde, 

además los Doctores ya mencionados pueden aclarar los hechos. Que considera que la 

paciente fue atendida, seguida y evaluada durante sus dos internaciones, y los estudios 

que eran necesarios fueron solicitados, por lo que considero que su actuación fue 

correcta, y considera que el deceso de la paciente se debe a que esta patología de la cual 

no tenían diagnóstico tiene una alta mortalidad. A continuación comparen los testigos: 

JOSE LUIS ARANDA; GONZALO JAVIER ARANDA; JUAN CARLOS 

SOLOAGA; IVANA CARINA FERNANDEZ; LILIANA BEATRIZ MBORIA; 

ANDRES MILLAN; VANESA DANIELA ARANDA; RAUL GERARDO PILA; 

NORMA SOTELO; MIRIAM DE LOURDES MONTERO; ARTURO ANDRES 

VISCAINO; JOSE HORACIO ALFONSO; JORGE SEBASTIAN GARCIA 

VERONICA EDITH MACIEL y DELIO RAMON MENDOZA cuyas declaraciones 

se transcriben íntegramente en el acta de debate. Incorporándose por su lectura la 

declaración de GUILLERMO IVALDI: (fs. 310 28/10/14) Que el día 25 de Diciembre 

fui convocado por el Dr. ANDRES VILLAN a la sala de cirugía para evaluar a una 

paciente que no recuerdo el nombre, dado que yo me hallaba de guardia en terapia 

intensiva en el Hospital Zonal, ingrese a la habitación donde se encontraba internado un 

hombre y una mujer y en presencia de sus 2 hijos evalúe a la paciente y le exprese a la 

familia la necesidad de trasladarla al servicio de terapia intensiva. Fui a preparar la 

recepción en ese servicio mientras el Dr. VILLAN trasladaba a la paciente en camilla 

ayudado por sus hijos, en el servicio de terapia intensiva yo me hallaba preparando 

elementos para análisis y colocación de vías de acceso central. Inmediatamente llegó el 

Dr. VILLAN trayendo a la paciente en la camilla y al ser pasada a la camilla de terapia 

constatamos que la misma presentaba un paro cardíaco por lo que comenzamos ambos 

con maniobras de reanimación cardio respiratoria, luego de 45 minutos de masaje 

cardiaco y administración de drogas para la recuperación constatamos los criterios 
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clínicos de muerte cerebral por lo que dimos por finalizada las maniobras de 

reanimación. Tenia conocimiento de los antecedentes y del diagnóstico por el cual se 

encontraba internada la señora MONTERO, me informé del cuadro de la señora en la 

habitación cuando fui inter consultado por el Dr. VILLAN y no tenia certeza del 

diagnóstico inicial, sí que la enferma en ese momento requería tratamiento urgente para 

evitar shock. Que las pancreatitis pertenecen a las patologías que los especialistas en 

terapia intensiva debemos tratar habitualmente ya que si bien es una patología 

quirúrgica no deben ser intervenidas quirúrgicamente. Que visto los estudios realizados 

y el antecedente patológico abdominal de la señora he notado que el Dr. KREIS iba 

cumpliendo los criterios para el diagnóstico de la patología que tenía. Que yo no pude 

llegar al diagnóstico del origen de la patología de la señora a punto tal que su certificado 

de defunción lo extiendo con el diagnostico presuntivo de shock séptico de origen 

abdominal. Incorporándose por su lectura además las siguientes pruebas documentales: 

ACTA DE ALLANAMIENTO: (fs. 4 26/12/12) La prevención policial se constituye en 

el sector de Personal del Hospital Regional de Goya en compañía del Sr. Fiscal en Feria 

Dr. FERNANDO BUFFIL a fin de dar cumplimiento a una orden de allanamiento. A 

continuación se procede a entrevistar con la Jefa del Departamento MARTA 

GELAVERT por lo que en compañía de un testigo se procede al secuestro preventivo de 

la Historia Clínica N° 44158, correspondiente a la ciudadana SARA MONICA 

MONTERO, constante de 15 fojas útiles. INFORME DEL MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA: (fs. 7 4/1/13) Personal de guardia en el servicio de Clínica Quirúrgica los 

días 24 y 25 de Diciembre de 2.012. Turno mañana 24/12 y 25/12; DELIO MENDOZA 

y VERONICA MACIEL. Turno tarde NORMA SOTELO y EDUARDO VERON. 

Turno noche: ROSA SOTO, LILIANA MBORIA. Médico especialista en cirugía: Dr. 

DANIEL KREIS. Médico especialista en medicina general: Dr. SEBASTIAN GARCIA 

y ANDRES MILLAN. Servicio U.T.I. Turno mañana 24/12: JORGE LOPEZ. Turno 

tarde: CARMEN SEGOVIA y NANCY GUTIERREZ. Turno noche: ENZO PONCE y 

DELIA LEIVA. Especialista en terapia intensiva: Dr. MANUEL HERRERA. Turno 

mañana 25/12: SUSANA MILL. Turno tarde: CARMEN SEGOVIA y NANCY 

GUTIERREZ. Turno noche: ENZO PONCE y DELIA LEIVA. Especialista en terapia 

intensiva: Dr. GUILLERMO IVALDI. DENUNCIA PENAL: (fs. 8 26/12/12) 



GONZALO GABRIEL ARANDA denuncia que viene a poner en conocimiento que el 

día 24/12/12 a las 4 hs. aproximadamente ingresaron en el Hospital Regional Camilo 

Muniagurria sus padres JOSE LUIS ARANDA y SARA MONICA MONTERO, 

quienes desde que ingresaron en la sala de guardia, ordenaron su internación, pero que a 

las siete de la mañana recién fueron examinados por el Médico KREIS junto al médico 

GARCIA en donde a su padre luego de extraerle sangre lo llevaron a cirugía para 

operarlo de apéndice, mientras que a su madre a la cual también le extrajeron sangre, 

quedó internada con suero y fuerte dolores abdominales. Que siendo las 11 horas 

regresa a la sala donde estaba su madre su padre luego de ser operado, en donde el 

médico KREIS ordenó que a su padre si tenía dolores post operatorios le suministraran 

un calmante llamado KLOSIDOL. Pero al ver que su madre tenía fuertes dolores 

abdominales ordenó que a ella se le suministrara el KLOSIDOL, pero en la víspera 

siendo las 23 horas aproximadamente le dejaron de suministrar ese medicamento al ver 

que le hacía mal, ya que luego de tomar un vaso de agua vomitó un líquido de color 

amarillo, que además su madre MONTERO le había manifestado al Dr. GARCIA que 

su orina era de color negro, por tal motivo le suministraron otro medicamento 

Diclofenac. Que durante toda la noche permaneció estable, pero en fecha 25/12/12 al 

mediodía aproximadamente quedó su madre inconsciente, que siendo las 17 y 18 horas 

a su madre la llevaron a terapia para poder estabilizarla ya que la derivarían al Hospital 

Escuela o Vidal de la ciudad de Corrientes, pero siendo las 19 y 20 horas, su madre 

falleció. Por tal motivo es que se hizo presente a radicar la presente denuncia penal, ya 

que los médicos encargados de la salud de su madre, ordenaron suministrarle 

medicamentos (KLOSIDOL) sin saber que era contraproducente para su organismo ya 

que padecía problemas hepáticos. Además la mala atención ya que el médico KREIS 

solo estuvo para la intervención quirúrgica de su padre, para ordenar colocarle 

KLOSIDOL a su madre y que luego apareció recién al momento del deceso de la 

misma. ACTA DE ENTREGA DE CADAVER: (fs. 14 26/12/12) La prevención 

policial hace comparecer a despacho a GONZALO GABRIEL ARANDA a quién se le 

hace entrega del cuerpo de quién en vida fuera su madre SARA MONICA MONTERO, 

luego de habérsele practicado la autopsia médico legal. FOTOCOPIA CERTIFICADO 

ESTADISTICO DE DEFUNCION: (fs. 15 vta.) Correspondiente a SARA MONICA 
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MONTERO ocurrida a las 19,15 horas del día 25 de Diciembre de 2.012 por shock 

séptico, abdomen agudo, infección no determinada. INFORME DEL LABORATORIO 

QUIMICO FORENSE: (fs. 27/28 5/2/13) Correspondiente a SARA MONICA 

MONTERO. Causa presuntiva de muerte: paro cardio respiratorio por shock séptico con 

foco abdominal; pancreatitis por enfermedad de vía biliar. Tóxicos volátiles (TV): esta 

determinación no se pudo realizar debido a que la muestra contenía conservantes 

(cavital plus), cuyos componentes interfieren en el análisis afectando la confiabilidad de 

los resultados pudiendo dar falsos positivos y/o falsos negativos. Tóxicos orgánicos 

fijos (TOF): Negativo para organofosforados, organoclorados, carbomatos, cumarinas y 

piretroides. Negativo para barbitúricos, hidanotaínas, glutetimidas, meprobomato, 

salicilatos y otros antipiréticos. Negativo para benzodiacepinas, antidepresivos 

triciclitos, carbamazepina, fenotiazinas, butirofenonas, cannabinoles, anfetaminas, 

cocaína, estricnina, opiáceos, otros alcaloides. HISTORIA CLINICA: (fs. 36/56) 

Correspondiente a SARA MONICA MONTERO, ver expediente. PROTOCOLO DE 

AUTOPSIA Y TOMAS FOTOGRAFICAS: (fs. 58/95 26/12/12) Correspondiente a 

SARA MONICA MONTERO, fecha nacimiento 29/8/1966, 46 años de edad. Examen 

interno del cadáver. Estómago: no se distinguen las curvaturas, mucosa adelgazada 

aplanada. Duodeno: pliegues de mucosas aplanadas, en el interior, en primera porción 

de intestino delgado, se halla cálculo biliar de 2 cms. de longitud y 1,5 cms. de ancho, 

forma ovalada. Peritoneo: cavidad peritoneal: se halla líquido seroso turbio y color 

pardo (amarronado) en el que se observan tipo glóbulos oleosos (el llamado líquido en 

caldo de pollo) cantidad extraída: 370 ml. CONCLUSIONES: Causa del deceso: Shock 

séptico. Producida: por pancreatitis (inflamación del páncreas con hemorragia y 

necrosis) por enfermedad de la vía biliar: litiasis de la vesícula biliar (debido a la 

migración del cálculo hasta el duodeno, perteneciente a intestino delgado). GLOSARIO. 

Shock séptico: es un estado anormal grave del organismo en el cual existe  hipotensión 

prolongada por cierto período causada por disminución de la perfusión tisular y el 

suministro de oxígeno como consecuencia de una infección y la sépsis que de ella 

resulta (síndrome de respuesta inflamatoria provocada por una infección). Pancreatitis 

aguda: es un proceso que clínicamente se presenta con dolor abdominal acompañado de 

una elevación de las enzimas pancreáticas en sangre y orina, producida por la 



inflamación y frecuentemente necrosis del tejido pacreático. Petequia: manifestaciones 

cutáneas puntiformes, rojas o púrpuras por extravasación sanguínea, que no desaparecen 

a la votropresión. Ictericia: pigmentación amarilla verdosa de la piel y escleróticas 

debido a bilirrubina, significa hiperbilirrubinemia (aunque esta no se manifiesta 

clínicamente hasta que el nivel serico supera aproximadamente 2 mg/dl. Normal: 0,5 a 1 

mg/dl. Fdo. Dra. IVANA CARINA FERNANDEZ, Médica Forense. INFORMES 

MEDICOS: (fs. 112 3/04/13) Según el protocolo de autopsia de SARA MONICA 

MONTERO que obra en la documental recibida con diagnóstico de pancreatitis, no se 

realizó el Diagnóstico correcto en dicha paciente por ende el tratamiento no fue el 

correcto. Conforme a la documental obrante, como fotocopias de historia clínica, de 

análisis clínicos y de informes de imágenes, la clínica que presentaba la paciente, como 

los estudios complementarios, los análisis clínicos e informes de imágenes, de la 

presente causa a criterio de la que suscribe, todo esto NO son concluyentes para arribar 

a un correcto Diagnóstico y a un Tratamiento adecuado. Por lo expuesto anteriormente, 

NO fue posible realizar un diagnóstico concluyente y por lo tanto llevó a una conclusión 

ambigua. Fdo. Dra. YOLANDA ISABEL MORALES, Médica Patóloga del Cuerpo 

Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia. (fs. 156 y vta. 31/10/13) Teniendo a 

la vista los informes médicos y autopsia glosados en auto, procedo a responder los 

siguientes puntos que se me solicitan: a) conforme a los síntomas que presentaba la 

paciente, los estudios indicados fueron los acertados para diagnosticar la patología de la 

paciente. Pero a criterio de la que suscribe la solicitud de TAC Abdominal hubiese sido 

más temprana, ya al ver los resultados de la Ecografía Abdominal.  b) Conforme a los 

síntomas y estudios complementarios, estos NO son concluyentes para llegar a un 

correcto diagnóstico, son orientativos de patología hepato-biliar, de las vías biliares. 

Signos clínicos: ictericia, síntoma: dolor abdominal. Las petequias generalizadas son 

manifestación cutánea de alteración en la coagulación secundaria a schock séptico 

(observado en autopsia) Datos que aportan los complementarios: como la ecografía 

(fs.38/39) vesícula biliar: paredes no son netas, la bilis presenta turbiedad, vía biliar 

presenta cierto calibre dilatado. Laboratorio: elevación de enzimas como la fosfatasa 

alcalina: 378U/l, aumento de la bilirrubina indirecta .c) A criterio de la que suscribe 

según historia clínica, estudios obrantes, los datos no son concluyentes para llegar a un 
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diagnóstico correcto, son orientativos hacia una patología hepato-biliar, de las vías 

biliares. Según los resultados de Autopsia que da como conclusión diagnostica: Shock 

séptico por pancreatitis, por la observación, hallazgos y cambios morfológicos ya 

descriptos en protocolo: NO se realizó el diagnóstico correcto en la paciente, por lo que 

el tratamiento no fue el adecuado. Cabe mencionar que el diagnóstico presuntivo de 

shock séptico por foco abdominal a determinar se da en UTI (Unidad de Cuidados 

Intensivos) (fs. 48/49). d) Los síntomas y resultados de los estudios médicos al no ser 

concluyentes, pudieron llevar a una conclusión ambigua,  reitero son orientativos. A mi 

leal saber y entender según lo visto y confirmado por hallazgos de autopsia hay  error en 

el diagnóstico y por ende el tratamiento no fue adecuado. La paciente padeció 

pancreatitis por enfermedad de la vía biliar: litiasis de la vesícula biliar, debido a la 

migración del cálculo hasta duodeno. A criterio de la que suscribe se hubiese solicitado 

Colangio-resonancia Magnética para diagnóstico de certeza (si hubiere en el Centro de 

Salud). Como tratamiento: Colangiografía retrograda endoscópica para desobstrucción 

biliar, si no hubiere en el medio y la paciente está estabilizada se realiza 

Colecistectomía convencional con exploración del colédoco dejando tubo de Khert, por 

el cual se puede explorar la vía biliar o realizar colangiopancreatografia retrograda 

endoscópica (CPRE). La CPRE (colangiopancreatografia retrograda endoscópica) es 

una intervención mixta endoscópica y radiológica, utilizada para estudiar y tratar las 

enfermedades de los conductos biliares y el páncreas. Si hay riesgo quirúrgico elevado 

se puede realizar profilaxis de episodios de pancreatitis recurrente mediante papilotomia 

endoscópica. Se deja constar que en el caso de elección de cirugía convencional se 

evalúan los riesgos-beneficios. En este caso la paciente en sus primeros días de 

internación, según historia clínica, se encontraba estabilizada hemodinamicamente. La 

intervención endoscópica temprana, la desobstrucción temprana, evita y limita la 

progresión de la injuria pancreática. Fdo. Dra. IVANA CARINA FERNANDEZ, 

Médica Forense. FOTOCOPIA ACTA DEFUNCION: (fs. 191) Correspondiente a 

SARA MONICA MONTERO, ocurrida a las 19,15 hs. en el Hospital Regional el día 25 

de Diciembre de 2.012. INFORME DEL REGISTRO NACIONAL DE 

REINCIDENCIA: (fs. 195) DANIEL ANDRES KREIS, no registra antecedentes. 

INFORMES PERICIALES: (fs. 315/317 3/12/14) Informe del Dr. VÍCTOR HUGO 



RUIZ, Profesor Titular Cirugía II, Facultad de Medicina UNNE, en el cual responde el 

siguiente cuestionario: 1) Conforme los síntomas de la paciente Sra. MONICA 

MONTERO ¿los estudios solicitados por el Dr. DANIEL ANDRES KREIS fueron 

correctos? Responde: De acuerdo al cuadro clínico los estudios solicitados fueron 

correctos. 2) Conforme los síntomas de la paciente ¿el tratamiento indicado fue 

correcto? Responde: Sí, el tratamiento fue correcto. 3) ¿Con los resultados de la 

ecografía y laboratorio se podía llegar a un diagnóstico definitivo y certero? Responde: 

Con los resultados evaluados que figuran en la Historia Clínica de la paciente no se 

puede llegar a un diagnóstico certero u monos diagnóstico definitivo dado que en 

diagnóstico por imágenes no se informa la presencia de cálculos biliares. 4) ¿Los signos 

y síntomas de la Sra. MONICA MONTERO coinciden con cuadro de pancreatitis aguda 

grave? Responde: La sintomatología que figura en la Historia Clínica son inespecíficos 

y no determinantes de un cuadro de pancreatitis aguda grave. 5) El informe de ecografía 

y los resultados de laboratorio ¿eran concluyentes o sugestivos de pancreatitis aguda? 

Responde: Los primeros informes no eran determinantes para el diagnóstico de 

pancreatitis aguda. 6) Si se podía confirmar el diagnóstico de pancreatitis aguda con los 

síntomas que presentaba la paciente, los resultados de laboratorio y la ecografía. 

Responde: Con los estudios de laboratorio y diagnóstico por imagen que se encuentra en 

la primera parte de la Historia Clínica no se puede confirmar un diagnóstico de 

pancreatitis aguda. 7) Si con el cuadro clínico descripto, la historia clínica de la paciente 

y los informes de los estudios complementarios realizados, hubiese Ud. indicado un 

tratamiento diferente. Responde: No. 8) ¿Cree Ud que la solicitud de la TAC fue tardía? 

Responde: No. El estudio primero que se pide ante la presunción de una patología 

hepato-bilio pancreática es la ecografía como se hizo en ese caso 9) Para que diga si en 

base a síntomas, ecografía y laboratorio de la paciente había indicación urgente de 

cirugía. Responde: No, porque la indicación de cirugía en una pancreatitis aguda es 

solamente ante determinadas complicaciones como obstrucción de la vía biliar, absceso 

pancreático o secuestro pancrático, que la paciente no evidenciaba en la primera fase de 

la enfermedad. 10) Para que diga que no existe evidencia de cálculo en la vía biliar 

principal o colangitis (según informe de ecografía) como en este caso, si correspondería 

indicar una exploración de vías biliares, colocación de un tubo de kehr o CPRE 
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(Colangio Pancreatografía Retrograda Endoscópica). Responde: No existen elementos 

clínicos y de diagnóstico por imagen para indicar drenaje de vía biliar o C.P.R. 11) Para 

que diga si la pancreatitis aguda, sin evidencia de cálculo en vía biliar o necrosis 

pancreática como en este caso, se debe operar. Responde: La pancreatitis aguda sin 

litiasis y sin necrosis NO SON QUIRURGICAS, solo tienen manejo clínico exploración 

de vías biliares, colocación de tubo de kehr o CPRE (Colangio Pancreatografía 

Retrograda Endoscópica). Fdo. Dr. VICTOR HUGO RUIZ Profesor Titular Cirugía II 

Facultad de Medicina UNNE. (fs. 332/333 25/3/15) Informe del Profesor Dr. ANDRES 

VIZCAINO, Cirugía General, en el cual responde el siguiente cuestionario: 1) Para que 

diga si conforme los síntomas de la paciente Sra. MONICA MONTERO, los estudios 

solicitados por el Dr. DANIEL ANDRES KREIS fueron correctos. Responde: De 

acuerdo a la documental médica obrante en autos, los estudios solicitados por el Dr. 

DANIEL KREIS fueron correctos. 2) Diga si conforme a los síntomas de la paciente el 

tratamiento indicado fue correcto. Responde: Conforme a los síntomas de la paciente el 

tratamiento fue correcto. 3) Diga en base a los síntomas de la paciente, si con los 

resultados de la ecografía y laboratorio se podía llegar a un diagnóstico definitivo y 

certero. Responde: No se podía llegar a un diagnóstico certero con los resultados de 

ecografía y laboratorio. 4) Para que diga si los signos y síntomas de la Sra. MONICA 

MONTERO coinciden con cuadro de pancreatitis aguda grave. Responde: Los signos y 

síntomas de la Sra. MONICA MONTERO no coinciden con un cuadro de pancreatitis 

aguda grave. 5) Para que diga si el informe de ecografía y los resultados de laboratorio 

eran concluyentes o sugestivos de pancreatitis aguda. Responde: El informe de 

ecografía y los resultados de laboratorio no son concluyentes para pancreatitis aguda. 6) 

Diga si se podía confirmar el diagnóstico de pancreatitis aguda con los síntomas que 

presentaba la paciente, los resultados de laboratorio y la ecografía. Responde: No se 

podía confirmar el diagnóstico de pancreatitis aguda con los síntomas que presentaba la 

paciente, los resultados de laboratorio y la ecografía. 7) Para que diga si con el cuadro 

clínico descripto, la historia clínica de la paciente y los informes de los estudios 

complementarios realizados, hubiese Ud. indicado un tratamiento diferente. Responde: 

Con el cuadro clínico descripto, la historia clínica de la paciente y los informes de los 

estudios complementarios realizados no hubiese realizado un tratamiento diferente. 8) 



¿Cree Ud que la solicitud de la TAC fue tardía? Responde: La solicitud de la TAC no 

fue tardía. 9) Diga si en base a síntomas, ecografía y laboratorio de la paciente había 

indicación urgente de cirugía. Responde: En base a síntomas, ecografía y laboratorio de 

la paciente no había indicación de cirugía. 10) Para que diga dado que no existe 

evidencia de cálculo en la vía biliar principal o colangitis (según informe de ecografía) 

como en este caso, si correspondería indicar una exploración de vías biliares, colocación 

de un tubo de kehr o CPRE. Responde: Dado que no existe evidencia de cálculo en la 

vía biliar principal o colangitis (según informe de ecografía) como en este caso; no 

correspondería indicar una exploración de vías biliares, colocación de tubo de kehr o 

CPRE. 11) Diga si la pancreatitis aguda, sin evidencia de cálculo en vía biliar o necrosis 

pancreática como en este caso, se debe operar. Responde: Sin evidencia de cálculo en la 

vía biliar o necrosis pancreática como en este caso NO se debe operar un paciente con 

pancreatitis aguda. 12) Diga si según datos de la Historia Clínica era necesario la 

derivación urgente de la paciente. Responde: NO era necesaria la derivación urgente de 

la paciente. 13) De acuerdo a su experiencia y formación profesional ¿cómo considera 

la actuación del Dr. DANIEL KREIS en la atención de la paciente Sra. MONICA 

MONTERO? Responde: De acuerdo a mi experiencia y formación profesional, el Dr. 

DANIEL KREIS actuó en forma correcta con los elementos que tenía a su disposición. 

Fdo. Dr. ANDRES VIZCAINO Cirugía General. ELEMENTOS: (fs. 479 4/12/15) 

Historia clínica y autopsia originales en sobre cerrado papel madera de SARA 

MONICA MONTERO. Que valorados los elementos probatorios reseñados 

precedentemente, conforme los principios de la sana crítica racional (Art. 424 del 

Código Procesal Penal), teniendo en cuenta las pautas orientadoras de la psicología, 

lógica y experiencia común, si bien estimo probado el hecho descripto por el Ministerio 

Fiscal y los acusadores particulares en orden al fallecimiento de la Sra. SARA 

MONICA MONTERO a la hora 19,15 del día 25 de Diciembre de 2.012 en el Hospital 

Regional “Dr. Camilo Muniagurria” de nuestra ciudad, sito en Avenida Mazzantti 550, 

producida por schock séptico por pancreatitis (inflamación del páncreas con hemorragia 

y necrosis) por enfermedad de la vía biliar: litiasis de la vesícula biliar (debido a la 

migración del cálculo hasta el duodeno, perteneciente a intestino delgado), considero 

insuficientes las adquisiciones probatorias para acreditar -más allá de toda duda 
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razonable- la autoría responsable del traído a juicio DANIEL ANDRES KREIS en el 

desenlace. Comparto la opinión de la Defensa en cuanto la orfandad total de elementos 

probatorios que permitan superar el estado de duda en relación a que la intervención del 

traído a juicio –por haber omitido los deberes de cuidado a su cargo como médico 

tratante de la paciente- haya sido el desencadenante del desenlace fatal, toda vez que las 

probanzas reunidas, son insuficientes en esta instancia para un juicio pleno de certeza, 

por carecer de fuerza convictiva. El imputado DANIEL ANDRES KREIS al prestar 

declaración indagatoria durante el curso de la instrucción, declaración a la que se 

remitió durante la audiencia de debate, narró con detalles cual fue su intervención 

durante el tratamiento de la paciente MONTERO, así como la medicación indicada y 

estudios complementarios realizados, lo cual resulta respaldado no solo por la Historia 

Clínica de la nombrada -fs. 36/56-, sino por las testimoniales de los profesionales y 

enfermeros pertenecientes a la planta del Hospital Regional donde ocurriera el deceso, 

sino principalmente por la declaración del especialista en la materia, Dr. ARTURO 

ANDRES VIZCAINO. Sostuvo el Dr. KREIS al ejercer su defensa material que la 

paciente SARA MONICA MONTERO ingresó el día 20 de Diciembre de 2.012 en 

horas de la tarde presentando un dolor en hemiabdomen superior, más precisamente en 

epigastrio, que es la zona media, de varios días de evolución, que estaba siendo tratada 

por una gastritis por lo que decidió dejarla internada con hidratación parenteral, con 

ranitidina y diclofenac, solicitando además como estudios complementarios un 

laboratorio completo y una ecografía abdominal; al día siguiente la paciente ya no 

presentaba dolor por lo que indica probar tolerancia oral ya que los resultados de 

laboratorio fueron dentro de parámetros normales, por lo que se descartó algún proceso 

infeccioso en curso, por otra parte la ecografía no informaba cálculos ni en la vesícula ni 

en las vías biliares; páncreas e hígado con eco estructura normal por lo que decidió dejar 

a la paciente internada una noche más y atento a que el día 22 por la mañana ya estaba 

sin dolor, había tolerado la dieta, sus signos vitales estaban normales, presión arterial, 

pulso, frecuencia respiratoria y temperaturas normales, decide darle el alta médica 

indicando previamente realizar por consultorio externo endoscopia digestiva alta para 

descartar gastritis y repetir por consultorio externo ecografía y laboratorio. Agrega que 

luego la paciente reingresa al Hospital el día 24 de Diciembre, esta vez con su esposo, 



examinándola alrededor de las 7 de la mañana presentando el mismo dolor en 

hemiabdomen superior, en epigastrio, esta vez refiriendo nauseas y vómitos, además se 

constata coloración amarillenta de la piel por lo que decide nuevamente internarla, 

suspender el aporte oral, se coloca hidratación parenteral, ranitidina, diclofenac y 

metoclopramida; solicitando además un nuevo laboratorio completo y al marido -quién 

también presentaba dolores- se lo interviene por un cuadro de apendicitis aguda; y al 

concluir la cirugía revisa nuevamente a la paciente quién refiere menos dolor por lo que 

decide reducir la dosis de diclofenac; volviendo a examinar a la paciente ya el día 25 -

cuando ya no se encontraba más de guardia en el nosocomio-, constatando que había 

pasado bien la noche, se encontraba estable, signos vitales normales pero con leve dolor 

abdominal y los nuevos estudios informaban glóbulos blancos dentro de parámetros 

normales descartando algún proceso infeccioso en curso, solicitando además repetir la 

ecografía y como estudio complementario debía realizar una tomografía abdominal; 

aclarando que el día 25 de Diciembre 2.012, en horas del mediodía, la paciente se 

encontraba con signos vitales normales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, 

temperatura y frecuencia respiratorias normales, encontrándose ubicada en tiempo y 

espacio. Finalmente, cerca de las 18 horas del precitado día es informado -vía 

telefónica- por el Dr. ANDRES MILLAN que la paciente se encontraba con sensación 

de falta de aire, por lo que indica se solicite interconsulta con terapia intensiva y si era 

necesario se la pase a terapia, avisando que él iría hacia el Hospital, haciéndose presente 

minutos más tarde cuando la paciente ya se encontraba en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, en paro cardio respiratorio donde le estaban realizando maniobras de 

resucitación cardio pulmonar de la cual no salió, falleciendo minutos después. En tal 

sentido refirió KREIS: “…Que el día 20/12/12 en horas de la tarde ingresa al Hospital 

la señora SARA MONTERO, cuando la examina presentaba dolor en hemiabdomen 

superior más precisamente en epigastrio que es la zona media del hemiabdomen 

superior, refería la paciente de varios días de evolución y que estaba siendo tratada por 

una gastritis, la paciente queda internada con hidratación parenteral, o sea suero sin 

aporte oral, con ranitidina que es un protector gástrico y analgésico que es el 

diclofenac; se solicita un laboratorio completo y una ecografía abdominal, la paciente 

pasa bien esa tarde y esa noche estable, la vuelve a examinar el viernes 21/12/12, la 
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paciente ya no presentaba dolor por lo que se indica probar tolerancia oral, los 

resultados de laboratorio vinieron con glóbulos blancos dentro del parámetro normales 

descartando algún proceso infeccioso en curso y amilasemia, cabe aclarar que para 

sospechar una pancreatitis la amilasemia debe estar elevada tres veces el valor normal 

que es de 120 ui (es una unidad de medida), o sea para sospechar pancreatitis tiene que 

estar por arriba de 350 unidades internacionales, y en este caso era de 40 unidades 

internacionales, cabe aclarar que el estudio de laboratorio para descartar la 

pancreatitis es la amilasemia: La ecografía no informa cálculos ni en vesícula ni en 

vías billares, páncreas e hígado informa con eco estructura normal; la paciente queda 

una noche más internada pasa en buen estado general, estable, la vuelve a ver el día 

sábado 22 por la mañana, estaba sin dolor, había tolerado dieta, signos vitales; 

normales, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura normales, por 

lo que se decide el alta médica, por el buen estado general del paciente y los estudios 

que dieron normales, se indica realizar por consultorio externo endoscopia digestiva 

alta para descartar gastritis y repetir por consultorio externo ecografía y laboratorio. 

La paciente vuelve a ingresar al Hospital la madrugada del 24/12/12, esta vez con su 

esposo, los examina alrededor de las 7 de la mañana ella presentaba el mismo dolor en 

el hemiabdomen superior, en epigastrio, esta vez refiriendo nauseas y vómitos, además 

se constata coloración amarillenta de la piel o sea ictericia por lo que se decide 

internar, suspender el aporte oral, hidratación parenteral, o sea suero, ranitidina 

(protector gástrico), analgésico que es diclofenac, cada 8 horas y metoclopramida que 

es para los vómitos, se solicita nuevo laboratorio completo, que consta de hemograma: 

glóbulos blancos, amilasemia, hepatograma, orina, glucemia, uremia, el marido 

ingresa con un cuadro compatible con apendicitis por lo que se pide laboratorio y al 

obtener los resultados en el transcurso de la mañana de ese mismo día lo opera, 

arrojando como diagnostico intraoperatorio una apendicitis aguda, al salir de la 

cirugía al mediodía del 24/12/12, pasa nuevamente por la habitación donde esta la 

señora MONTERO, quien ya refería menos dolor por lo que reduce la dosis de 

diclofenac, cada 12 horas, cabe aclarar que en este caso como eran marido y mujer 

estaban en la misma habitación, vuelve a examinar a la paciente en horas del mediodía 

del día 25/12/12 y al señor ARANDA que cursaba su primer día postoperatorio, él 



había pasado bien la noche, por lo que se indica probar tolerancia, la señora 

MONTERO también había pasado bien la noche, estable, con signos vitales normales, 

pero todavía con leve dolor abdominal, los nuevos estudios informaron glóbulos 

blancos dentro de parámetros normales descartando nuevamente algún proceso 

infeccioso en curso, amilasemia de 160 ui o sea normal, y vuelve a aclarar que para 

sospechar una pancreatitis tiene que estar elevado por arriba de 350 ui, el 

hepatograma informa bilis elevada a predominio de indirecta y quiere aclarar  que 

cuando se eleva la bilis indirecta se hace pensar más en un proceso de hígado como 

puede ser hepatitis o de la sangre como puede ser hemólisis entre otras, o sea 

patologías del área de clínica medica por lo que se solicita inter consulta con servicio 

de clínica, también tendría que aclarar que cuando se eleva la bilis directa que no era 

este caso, allí si se puede sospechar en algún cálculo; la bilis directa estaba normal; en 

el resultado de laboratorio también vino orina con abundantes hematíes que hace 

pensar una patología renal por lo que se solicita inter consulta con urología, hasta el 

momento no tenían diagnóstico por eso se solicitan estas interconsultas, además de 

repetir ecografía ya que tres días antes los resultados habían sido de una ecografía 

normal y una tomografía abdominal. Vuelve a repetir que el día 25/12/12 en horas del 

mediodía la paciente se encontraba con signos vitales normales, frecuencia cardiaca, 

tensión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria normales. También se 

encontraba ubicada en tiempo y espacio, testigos los enfermeros de turno MACIEL 

VERÓNICA, MENDOZA DELIO, de los cuales solicita se los cite a prestar declaración 

testimonial. Cerca de las 18 le informa por vía telefónica el Dr. MILLÁN ANDRÉS que 

la paciente se encontraba con sensación de falta de aire, por lo que le indica que 

solicite interconsulta con terapia intensiva y si era necesario pase a terapia y que el 

declarante iba para el Hospital, al llegar al Hospital unos minutos más tarde la 

paciente ya se encontraba en terapia, en paro cardiorrespiratorio, la estaban 

realizando maniobras de resucitación cardiopulmonar del cual no sale y fallece unos 

minutos después. El declarante durante todo el periodo de las dos internaciones de la 

señora SARA MONTERO en el Hospital, me encontraba de guardia, las guardias hacen 

una por semana, o sea que la guardia había empezado el lunes 17/12/12 a las 8 de la 

mañana y finalizaba el lunes 24/12/12 a las 8 de la mañana, durante la primera 
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internación el declarante era el cirujano de guardia y en la segunda como había 

ingresado unas horas antes de las 8 también se hizo cargo de la paciente, a partir del 

lunes 24/12/12 a las 8 de la mañana si bien ya había finalizado su guardia siguió 

viendo a todos sus pacientes de su guardia, tanto el señor ARANDA, la señora 

MONTERO y otros más que estaban en el servicio de cirugía, pero también quedan en 

manos del cirujano entrante. Todos los pacientes son del servicio de cirugía. Que las 

guardias son pasivas, pero cada vez que ingresa un paciente en el servicio de cirugía 

los tienen que evaluar y que siempre hay un medico de piso en forma activa quien 

siempre es el que recibe hace el ingreso y les avisa al cirujano de guardia. En cuanto a 

los métodos o los indicadores para diagnosticar una pancreatitis, la clínica que es un 

dolor en epigastrio y en forma de cinturón que se irradia a la espalda intenso, que no 

suele calmar con analgésicos comunes, además nauseas y vómitos. Un laboratorio con 

amilasemia elevada por arriba de tres veces el valor normal o sea por encima de 350 

ui, una ecografía ya sea que informe alteraciones en la eco estructura del páncreas o la 

misma ecografía que informe un cálculo en vías biliares, y que pueda sugerir la causa 

de una pancreatitis, que si bien había un dolor en epigastrio no era un dolor 

característico y que tanto el laboratorio como la ecografía no hacía ni siquiera sugerir 

una pancreatitis. Aclara que como dijo antes no tenían el diagnostico de pancreatitis y 

ahora yendo a la pregunta una vez y en el caso de que se diagnostique el tratamiento 

básicamente consiste en suspender aporte oral, hidratación parenteral, o sea suero y 

analgesia; el 80 % de las pancreatitis son leves y con estas medidas se resuelven, un 

20% son graves y de esta hasta un 30 % mortales, la clínica varia porque ya hay 

generalmente asociado una falla multiorgánica, los signos vitales están alterados y por 

toda esta clínica debe tratarse en terapia intensiva; y quiere volver a repetir que hasta 

el día 25/12/12 al mediodía que fue la última vez que vio a la paciente, los signos 

vitales estaban normales y la paciente estaba estable. Que si bien el declarante no 

estaba de guardia el día 25/12/12 no le avisaron hasta las 18 de la tarde en que lo 

llama el DR. MILLÁN avisándole del estado de la paciente, tiene entendido que 

tampoco avisaron al cirujano de guardia de ese momento el Dr. PILA que se 

encontraba en el servicio de cirugía revisando a otros pacientes, alrededor de las 15 o 

16 horas, a quien solicito se lo llame a declarar. Recién alrededor de las 17 y 30 



solicitan al medico de piso Dr. MILLÁN ANDRÉS, y fue quien se comunica con el 

declarante y se decide la inter consulta y el pase a terapia como explico más arriba. El 

medico de guardia de terapia era el Dr. IVALDI GUILLERMO a quien solicito se lo 

cite a prestar declaración. Que la pancreatitis grave además de presentar el dolor y la 

nausea cursa con lo que se llama o denomina un SIRS (Síndrome de Respuesta 

Inflamatoria Sistémica) podríamos decir una falla multiorgánica, donde todos los 

signos vitales están alterados, o sea taquicardia por arriba de 90 latidos por minuto, 

temperatura por arriba 38 grados, taquipnea o sea frecuencia respiratoria por arriba 

de 20 por minuto e hipotensión o tensión arterial baja, todos parámetros que nos 

indican la gravedad del cuadro y por ende el tratamiento debe ser en terapia intensiva, 

aclarando que ninguno de estos síntomas tenía la paciente hasta el 25/12/12 en horas 

del mediodía.  Respecto al informe obrante a fs. 112 evacuado por el cuerpo Medico 

Forense de la ciudad de Corrientes, que expresa que de acuerdo a la documental 

recibida con diagnostico de pancreatitis, no se realizo el diagnostico correcto en la 

paciente MONTERO; nunca tuvimos diagnostico ni teníamos ya sea por laboratorios y 

ecografía sospecha de una pancreatitis aguda, ese diagnóstico lo arroja la autopsia, 

quiere aclarar que no es que hubo un diagnostico incorrecto sino que no tenían 

diagnostico por lo que se solicitaron el día 25/12/12 nuevos estudios e inter consultas 

antes mencionados. Que vuelve a aclarar que no tenían diagnostico por ende el 

tratamiento era el correcto mientras intentaban llegar al diagnostico certero. Que a los 

enfermeros ya mencionados más los enfermeros VERON EDUARDO y la enfermera 

SOTELO no recuerda su nombre pero estaba de guardia el día 25/12/12 a la tarde, 

además los Doctores ya mencionados pueden aclarar los hechos. Que considera que la 

paciente fue atendida, seguida y evaluada durante sus dos internaciones, y los estudios 

que eran necesarios fueron solicitados, por lo que considero que su actuación fue 

correcta, y considera que el deceso de la paciente se debe a que esta patología de la 

cual no tenían diagnóstico tiene una alta mortalidad...”. Como se adelantara, tal 

reconstrucción histórica del suceso, en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar 

resultan corroboradas por los profesionales y enfermeros que depusieron ante el 

Tribunal, así como la documental incorporada por lectura, principalmente Historia 

Clínica -fs. 36/56-; protocolo de autopsia -fs. 58/95-; acta de defunción -fs. 191- e 
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informes periciales -fs.  315/317 y 332/333-. Que previo al análisis del restante material 

probatorio, debemos detenernos a examinar la imputación dirigida contra el encausado 

por la parte querellante y el Ministerio Fiscal. Refieren en tal sentido que el Dr. KREIS 

incurrió en negligencia (el acusador particular agrega imprudencia) por faltar al deber 

de cuidado evidente que su condición de médico tratante de la paciente le imponía, 

consistente en omisiones: de  no disponer en tiempo oportuno estudios complementarios 

para la obtención de un diagnóstico acertado de la enfermedad;  omisión de controlar y 

revisar la evolución de la paciente durante su internación; y omitir intervenir 

quirúrgicamente –cirugía exploratoria- a la enferma; recaudos que de haber dispuesto 

con diligencia –expresan- hubiere evitado el resultado fatal. La querella refiere además 

que el accionar del nombrado resultó imprudente, sin agregar mayores precisiones sobre 

tal conducta atribuida que la consistente en suministrar un medicamento contraindicado 

(Klosidol). Las conclusiones de la parte acusadora en cuanto a que el traído a juicio 

omitió conductas que la lex artis le imponían para obtener en diagnóstico acertado y su 

consecuente tratamiento, se basan fundamentalmente en la opinión de la Médica 

Forense, Dra. FERNANDEZ, quien practicó la autopsia de la Sra. MONTERO, emitió 

informe a fs. 156; y al testimoniar valoró los estudios que se indicaron a la nombrada 

durante su internación, afirmando que a su criterio los estudio si bien no eran 

concluyentes para un correcto diagnóstico, si eran orientativos de patología hepato-

biliar, por presentar las vías biliares cierto calibre dilatado, signos clínicos de la 

enfermedad: pancreatitis por migración de cálculo al duodeno como pudo comprobar al 

realizar la autopsia, que arrojaba la ecografía y que imponían estudios de mayor 

complejidad como tomografía de abdomen o resonancia magnética. A la opinión de la 

Forense agregan los acusadores, lo informado por el Dr. SOLOAGA quien revisó a la 

paciente internada el día 24/12/12, anterior a su fallecimiento, advirtiendo ictericia y 

que por su experiencia podía ser un cálculo que estaba trabado y que podía ser una 

pancreatitis. Como más adelante se expresará estas afirmaciones del nombrado 

profesional son parcialmente valoradas para apuntalar la acusación, sin detenerse al 

análisis completo de su valioso testimonio. Sin embargo, como se adelantara, del 

restante material probatorio colectado no se infiere una grave o grosera omisión por 

parte del médico tratante Dr. KREIS al deber de cuidado que prevé la lex artis para tales 



casos;  resulta plenamente corroborado por los galenos que atendieron y/o revisaron el 

cuadro clínico de la paciente SARA MONICA MONTERO, como los enfermeros de 

planta del Hospital Regional, así como también quienes con posterioridad al lamentable 

desenlace que tuvo la evolución de la nombrada, analizaron Historia Clínica y estudios 

complementarios e hicieron una evaluación en orden a la actuación del traído a juicio 

Dr. DANIEL ANDRES KREIS en el caso sometido a consideración. Que de las 

constancias de autos resulta que el Dr. JUAN CARLOS SOLOAGA -especialista en 

gastroenterología-, fue quién atendió con anterioridad al 20 de diciembre de 2012, ante 

una consulta de la Sra. MONTERO por dolores abdominales; y considerando que se 

trataba de un cólico la derivó al Hospital Regional porque la misma no contaba con 

Obra Social y debía practicársele una serie de estudios -ecografía y análisis- para tratar 

su dolencia; estudios que, como se halla acreditado, fueron ordenados y realizados por 

el Dr. KREIS en dicho nosocomio, arrojando los mismos resultados negativos en cuanto 

a la patología que finalmente -según protocolo de autopsia-, desencadenó la muerte de 

la Sra. MONTERO. Más adelante analizaremos el testimonio del Dr. JUAN CARLOS 

SOLOAGA prestado en la audiencia de debate, anticipándonos a señalar que este 

respetado especialista entendió que la actuación del encausado ha sido correcta y de 

haber sido el testigo el médico tratante hubiera hecho lo mismo con igual desenlace. En 

idéntico sentido otro de los profesionales médicos que atendió a la paciente 

MONTERO, el Dr. ANDRES MILLAN, la examinó el día 25 de Diciembre en horas de 

la mañana, por encontrarse de guardia en el Sector Clínica Médica del Hospital 

Regional, dado que el médico tratante, Dr. KREIS ya había concluido su guardia 

semanal, encontrándose en ese momento lúcida, con dolor abdominal en la zona de 

epigastrio, abdomen blando, flexible, contactándose telefónicamente con el Dr. KREIS, 

quién también vino a revisarla, a pesar que su guardia -como se adelantara- ya había 

finalizado, solicitándole nuevos estudios; siendo contactado nuevamente por la tarde 

cuando la paciente ya presentaba problemas respiratorios por lo que se decide 

trasladarla a Terapia Intensiva donde se produce el desenlace final, agregando que le 

pareció correcta la actuación del traído a juicio atento a que los estudios que se tenían 

hasta el momento eran contradictorios y que el cuadro clínico de la paciente, de acuerdo 

a esos estudios, no cerraba para un diagnóstico de pancreatitis, no siendo aconsejable en 
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ese momento una cirugía. Refirió el testigo: “...en horas de la mañana me contactan del 

sector enfermería diciéndome que la paciente MONTERO refería un dolor abdominal, 

fui a verla a entre las 11 y las 12 del mediodía, en ese momento estaba lúcida, me dijo 

que presentaba dolor abdominal, en la zona de epigastrio, la reviso tenía abdomen 

blando, flexible, procedí a comunicarme con el cirujano de guardia, hablé con el Dr. 

KREIS telefónicamente para ver la conducta a seguir, él vino,  la revisó a la paciente y 

dijo que había que realizarle más estudios porque los que le habían hecho daban todo 

dentro de parámetros normales; la paciente estaba con un cuadro de gastritis; luego en 

horas de la tarde personal de enfermería me informa que la paciente presentaba 

problemas respiratorios y ya estaba con una alteración de la conciencia, con tendencia 

al sueño; voy a revisarla y efectivamente estaba hipotensa, con tendencia al sueño y 

problemas respiratorios, tenía que ser evaluada por el terapista de guardia así que 

hablé con el Dr. IVALDI quién vino y examinó a la paciente y decidió que había que 

trasladarla al sector de Unidad de Cuidados Intensivos, ahí ya no la ví más a la 

paciente y después me enteré del desenlace que tuvo ... Me pareció correcta la 

actuación del Dr. KREIS, había una ecografía que no decía mucho, fue un caso muy 

confuso por eso se la medica a la paciente y se adopta una conducta conservadora...”. 

También merece detenernos en  análisis el testimonio de la Dra. VANESA DANIELA 

ARANDA, quien impresionó espontánea, veraz y concisa al relatar que recibió a la Sra. 

MONTERO el día 24 de Diciembre de 2.012 en horas de la madrugada, en la guardia 

del Hospital Regional y  de acuerdo al cuadro que presentaba -lúcida colaboradora, con 

signos vitales normales; al examen de abdomen refería dolor, sin irradiación, no 

presentaba un abdomen distendido sino un abdomen blando-, y por haber sido 

informada que días antes ya había estado internada por la misma dolencia decidió su 

internación derivándola al sector de Clínica Médica donde la paciente ya es atendida por 

el Cirujano de guardia. Resulta relevante la revisación e indagación de la nombrada 

profesional a la Sra. MONTERO en la segunda oportunidad de ingresar internada al 

Hospital en cuanto al cuadro clínico observado: “cuando la reviso indago acerca del 

dolor abdominal si era con o sin irradiación, me dice que sin irradiación, tenía varios 

días de evolución; pregunté sobre la presencia de vómitos y me dijo que no, que no tuvo 

fiebre, tampoco alteración en la coloración de la orina, la piel, me dijo que todo era 



normal, solo que hacía varios días que no iba de cuerpo, le pregunté sobre antecedentes 

patológicos y me dijo que ninguno, cálculos biliares me dijo que no; me refirió que en la 

internación le hicieron una ecografía y análisis y dieron todos normales; luego le hago el 

examen físico, estaba lúcida, colaboradora, los signos vitales normales; al examen de 

abdomen refería dolor, sin irradiación, no era un abdomen distendido, era un abdomen 

blando”. Conforme los testimonios médicos recibidos durante el plenario, los síntomas 

de dolor abdominal en casos de pancreatitis se irradian hacia la espalda, es decir, en 

forma de cinturón, y en este caso era inespecífico, según afirma la Dra. ARANDA, 

confirmando lo expresado por el Dr. KREIS al prestar declaración. Resulta de especial 

relevancia probatoria el testimonio de la Dra. ARANDA, por haber observado idénticos 

síntomas al recibir a la paciente, los que no evidenciaban pancreatitis aguda; en tal 

sentido expresó: “Este cuadro en particular no daba para una cirugía, yo tuve un 

contacto muy breve con la paciente, no era un abdomen agudo quirúrgico cuando la 

examiné. Exhibido que le fuera el documento de fs. 56 y vta. refiere que se recibe a 

consulta a la paciente MONTERO con diagnóstico presuntivo gastritis, constipación de 

varios días de evolución, signos vitales estables, hipertensa, tenía un poco alta la presión 

arterial, se le suministró ranitidina porque presentó un episodio de vómito y había 

referido que no presentó vómitos anteriormente. La paciente ingresó a la guardia del 

Hospital el día 24 a la madrugada, hay un error en la fecha. No le pregunté a la señora 

MONTERO quién era el médico que la estaba tratando durante la internación anterior”. 

Que si bien la respetable opinión de la Médica Forense, una vez practicada la autopsia 

del cadáver de SARA MONICA MONTERO es un importante parámetro para evaluar 

hacia dónde debían orientarse los estudios complementarios para el diagnóstico de la 

enfermedad de la nombrada durante su primera internación, por presunciones resultante 

de la ecografía practicada y de la posterior disección del cadáver, sin embargo los 

restantes criterios científicos de los especialistas que depusieron en la audiencia 

demuestran que no se vislumbraba -en la oportunidad referenciada- con tanta claridad  

el cuadro clínico que la médica forense señalara. Y en ese sentido debe merituarse la 

deposición testimonial del Dr. ARTURO ANDRES VIZCAINO, Médico Cirujano, 

especialista en patología hepato bilo pancreática, con basta experiencia y trayectoria en 

la materia, quien  expuso con claridad didáctica en su dilatada exposición sus opiniones 
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científicas que contradicen las conclusiones de la Forense. En primer término refirió el 

galeno que el estudio consistente en el informe de la ecografía (fs.39) practicada el 

21/12/12 (Folio 5 de la Historia Clínica) es muy vago y no permite inferir mayor 

patología que la que se indica aquí: “Exhibida la ecografía de fs. 39, de la lectura de la 

misma se infiere que el informe es muy vago, las vías biliares presentan un calibre 

aumentado pero sin signos de distensión, hígado y páncreas de infraestructura 

conservados; también informa que las paredes de la vesícula no son netas y no se 

perciben cálculos en su interior, solo habla de la bilis turbia. Como ya lo he expresado 

el informe es muy vago, un informe de paredes conservadas no netas no es lo que 

nosotros esperamos encontrar para diagnosticar alguna patología; ante la sospecha de 

una patología de vesícula biliar nosotros esperamos que se nos informe sobre la pared 

mayor a tres milímetros; que informe si en el interior de la vesícula existe o no barro o 

litiasis vesicular y acá se informa que no se perciben cálculos en el interior…”. 

Enumera el nombrado profesional los síntomas o signos para diagnosticar una 

pancreatitis aguda, y sostiene que son necesarios tres condiciones: “1°) dolor abdominal 

en epigastrio que se irradia hacia ambos hipocondrios que puede generalizarse a todo el 

abdomen; 2°) que ecográficamente existan signos de pancreatitis aguda y 3°) que tenga 

una milasa o litasa elevada 3 veces el valor normal; si se da una sola de estas 

condiciones no es indicativo de una pancreatitis; si o si se deben dar por lo menos, dos 

de estas tres condiciones. Al diagnóstico se llega como en el caso de esta paciente que 

se solicitó la ecografía pertinente, es el primer estudio a solicitar la cual no informaba 

nada, informaba un páncreas de características conservadas y el análisis de laboratorio 

que es la amilasemia la cual tampoco daba valores anormales por lo cual no se cumplen 

los requisitos para llegar al diagnóstico de pancreatitis aguda, mucho menos para 

determinar la gravedad de un paciente”. Descarta expresamente también el Dr. 

VIZCAINO la necesidad de cirugía, la que considera incluso riesgosa por la posibilidad 

de provocar mayores complicaciones, refiriendo: “Hay un concepto muy claro en 

pancreatitis, primero y principal tenemos pacientes con pancreatitis, no una pancreatitis, 

entonces de acuerdo al paciente uno toma la conducta a seguir; un paciente con 

pancreatitis aguda es pasible de una intervención cuando se observan las 

complicaciones tardías locales de la pancreatitis aguda es lo que se llama fibrosis 



infectada o necrosis, la otra indicación quirúrgica que se aceptaba antes era el error 

diagnóstico y se comprobó que el error diagnóstico de operar a un paciente que presenta 

un cuadro de abdomen agudo, por sospecha de otra patología, provocaría más riesgo ya 

que se lo somete a un pre quirúrgico por error en el diagnóstico y lo otro que ya no es 

más aceptado es que un paciente con sospecha de pancreatitis de origen biliar sea 

sometido a una CPRB se llama, sin necesidad, debido a que ello también aumenta el 

riesgo de repancreatitis y complicaciones locales de la pancreatitis aguda; actualmente 

lo que se acepta y está demostrado bibliográficamente es que se utilice un tratamiento 

paso a paso en la pancreatitis aguda y lo que se recomienda es que se operen las 

complicaciones locales de la pancreatitis aguda recién a los 28 días de haber ingresado 

el paciente ya que es el momento en el que el organismo logra reducir al máximo esas 

complicaciones locales y las lesiones son menos graves para el paciente. En este caso no 

estaba indicado ningún tipo de accionar quirúrgico. El tratamiento para la patología 

abdomen agudo era el adecuado, en ningún momento se observa como dije al principio 

un probable diagnóstico de pancreatitis aguda ya que no se dieron nunca las tres 

condiciones que nombré. Asimismo sostiene que las pancreatitis no son todas de origen 

biliar, las causas de las pancreatitis son más de treinta. A una pregunta de un Vocal del 

T.O.P., el Dr. VIZCAINO respondió que inclusive el propio páncreas puede activar por 

si mismo sus enzimas que irritan el órgano provocando una pancreatitis de naturaleza 

agresiva autoinmune. Enseña cómo es el proceso de la enfermedad: “…se asume que en 

la Argentina la mayoría de las pancreatitis son de origen biliar una vez que el lito o el 

cálculo migró y pasó la papila que es donde desemboca el conducto pancreático lo que 

desencadena en realidad es una serie de respuestas inflamatorias y eso hace que lo que 

el páncreas tiene que liberar hacia el intestino las libere dentro del mismo páncreas y es 

donde comienza el proceso, la infección o no se da por diferentes causas, entonces, 

asumir que la causa de sepsis en un paciente con pancreatitis es por el cálculo, no me 

parece correcto”.  Con referencia a la necesidad de estudios complementarios tempranos 

que pongan de manifiesto el cuadro de la enfermedad en el caso que nos ocupa fue aún 

más contundente en sus respuestas: “En este caso se podía pedir una nueva ecografía, a 

mi me llega una historia clínica y yo la analizo en el momento que ocurrió el caso, 

siempre es más fácil cuando uno tiene el diario de ayer, pero se repetiría una nueva 
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ecografía si el paciente evoluciona mal, si el paciente evoluciona bien se haría control 

por consultorio externo y ahí se pedirían los estudios que uno sospeche si siguen los 

síntomas del paciente, pero en el caso de esta paciente la misma evolucionó 

favorablemente y lo que manda es la clínica, por eso insisto que tenemos pacientes no 

un estudio, acá mandó la clínica de la paciente que evolucionó favorablemente. Al ser 

preguntado VIZCAINO sobre la posibilidad de estudios de mayor complejidad, como 

Colangio-resonancia Magnética para diagnosticar tales patologías, respondió:  “Es, que 

existe (refiriéndose al aparato) hay en un solo lugar, hace un año aproximadamente en 

Corrientes, porque la colangio resonancia con campo abierto tiene hasta el 30 % de 

resultado falso negativo o falso positivo como lo quieran llamar. Si nos vamos a la 

bibliografía el mejor estudio para diagnosticar patología biliar es el centellograma que 

no existe en la Provincia. La ecografía por si sola para un diagnóstico de una litiasis en 

la vía biliar principal no es el mejor estudio y con este informe como en este caso, 

informa que presenta cierto calibre aumentado sin signos de distensión, lo que no dice 

nada, pero para que yo sospeche de litiasis de la vía biliar principal le tengo que agregar 

a esto la clínica del paciente y el laboratorio, si yo tengo una ecografía dudosa o vaga 

como esta y tengo un paciente icterico con laboratorio de colectasis que no fue el caso 

de la paciente yo no tengo algo que me haga a mi decir que había un problema de la vía 

biliar principal. A otra pregunta del mismo Vocal mencionado precedentemente, quien 

le recordó el hemograma del día 24 de diciembre –un día antes del deceso- que el Dr. 

VIZCAINO ya tuvo en cuenta en la etapa instructoria como perito, detectó la presencia 

de 7900 leucocitos (glóbulos blancos) por mm3 en sangre de la paciente MONTERO, y 

el Dr. VIZCAINO respondió que efectivamente había visto ese resultado de laboratorio 

del Hospital Zonal y que la cifra de 7900 está dentro de los parámetros normales y que 

no indica un proceso infeccioso como para que se desencadene una sepsis generalizada, 

que se informó en la autopsia. En su relato sostuvo el galeno: vuelvo a insistir nosotros 

tratamos pacientes, cada paciente puede tener una evolución diferente a pesar de lo que 

uno haga de acuerdo a su ciencia y saber y que lamentablemente en algunos casos 

tenemos que sufrir la perdida de ese paciente y creo que en este caso el Dr. KREIS obró 

de acuerdo a lo que dicta la ciencia y el saber médico”. En consonancia con lo afirmado 

por el Dr. VIZCAINO, efectuó algunas consideraciones médico científicas el Dr. JUAN 



CARLOS SOLOAGA, al deponer ante el Tribunal, que son necesarias consignar, toda 

vez que su pronóstico del día anterior al fallecimiento de la paciente en relación a que 

podía tener un cálculo trabado, se suman otras opiniones del conocido y experimentado 

médico cirujano especialista gastroenterólogo de nuestra ciudad, que complementan las 

parciales referencias del Ministerio Fiscal y la querellante y permiten un análisis 

objetivo de sus conceptos. Referido a lo que pudo percibir de su visita al hospital en la 

oportunidad mencionada, no teniendo conocimiento de los resultados de los estudios 

que se le realizaran a la Sra. MONTERO: “son múltiples las causas por la que puede 

una paciente padecer ictericia” “Desconozco los resultados de la autopsia; se puede 

decir que los resultados de los estudios de la milasa sean altos pero eso solo no quiere 

decir que estemos en presencia de una pancreatitis”; “uno sabe por la experiencia que 

solo un 5 % de los pacientes con pancreatitis aguda fulminante fallece, normalmente 

nadie se muere, lamentablemente le tocó a la señora; en estos casos se espera que el 

cálculo pase”; “creo por mi experiencia que si no se tiene un diagnóstico no es 

aconsejable en estos casos hacer una cirugía”; “De acuerdo a lo que se del caso el Dr. 

KREIS actuó de la misma forma que hubiera actuado yo…Muchas veces dada la 

gravedad del cuadro no te da tiempo hacer nada, se podría hacer una tomografía pero 

eso se utiliza a posteriori en una pancreatitis grave, pero en una pancreatitis fulminante 

no te da tiempo a hacer nada, si me hubiera tocado a mi me hubiera pasado lo mismo; 

alguien que no vio una pancreatitis aguda fulminante no sabe lo que es”; “La bilirrubina 

puede ser directa o indirecta y hasta donde sé, la que estaba aumentada en este caso es la 

indirecta y lo que indica una infección es justamente el aumento de la bilirrubina 

directa; acá en este caso no había un diagnóstico; todo surgió después con la necropsia, 

con el diario del lunes”. Debe valorarse también el testimonio del destacado médico 

cirujano de esta ciudad, Dr. RAUL GERADO PILA, quien depuso en el plenario con 

soltura y seguridad, aseverando que fue citado por el Dr. KREIS el día 24 de diciembre 

de 2012  para hacer una cirugía de apendicitis al marido de la Sra. MONTERO. El Dr. 

PILA efectuó importantes conclusiones médicas al serle exhibidos los estudios 

practicados a la hoy fallecida, que hallan correlación con la opinión de los facultativos 

antes citados,  mostrándose en franca discrepancia con el criterio de la Sra. Médica 

Forense, en orden a los signos clínicos que evidenciaban u orientaban hacia una 
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patología hepato-biliar en las vías biliares. Refirió lo siguiente: exhibida que le fuera la 

ecografía de fs. 39: “no se advierte litiasis biliar, habla de una bilis turbia nada más que 

eso, nada hace suponer sobre la existencia de algún cálculo biliar. La bilis turbia no 

indica nada, es una bilis más espesa, es una vesícula que comienza con algún trastorno 

pero nada más que eso; también el estudio refiere vías biliares aumentada de calibre, no 

hay signos de distensión, pero no hay ningún valor de referencia, en algunos casos se 

puede sospechar de la migración de algún cálculo pero al no tener evidencias de 

cálculos no se puede asegurar. Si no se tienen evidencias de cálculos biliares no tiene 

sentido operar. Exhibidos que le fueran los resultados de los análisis de fs. 40, 41 y 46, 

para mí está elevada la bilirrubina indirecta nada más que eso, algún cuadro hepático en 

la primera internación, había un cuadro de gastritis. Si existiera un cálculo enclavado en 

el colédoco se elevaría la bilirrubina directa. La pancreatitis normalmente no se opera, 

hablamos de que no haya obstrucción de las vías biliares. Los indicadores de un cuadro 

de pancreatitis serían un dolor intenso, amilasemia elevada, ahí hablamos solamente de 

pancreatitis, las causas pueden ser varias; con estos estudios no se podía llegar a un 

diagnóstico certero, el abdomen de la paciente era blando, no había milasa elevada. De 

acuerdo a mi entender con los estudios que se tenían no se podía hacer un diagnóstico 

de precisión, la sintomatología que presentaba la paciente no indicaba una pancreatitis, 

tengo entendido que además se había solicitado una tomografía computada. La 

pancreatitis se puede producir por la activación de las encimas del páncreas, puede 

haber pancreatitis sin la presencia de cálculos; si no hay obstrucción de las vías biliares 

tengo que sospechar que el origen de la pancreatitis es otro. Un cálculo que obstruye las 

vías biliares en la desembocadura del colédoco puede desencadenar una pancreatitis, si 

está en el duodeno antes de pasar al intestino lo pudo haber hecho antes pero si se 

encuentra ahí el cálculo quiere decir que ya pasó. En este caso en particular no era 

sugerible una cirugía exploradora, no era un abdomen quirúrgico, en este caso tengo 

entendido que no era un dolor intenso, se solicita amilasemia y esta tiene que estar 

elevada 3, 4, 5 o 10 veces los valores normales para sospechar de una pancreatitis, pero 

también esta elevación puede deberse a otros factores, a otras afecciones, puede ser un 

traumatismo, una úlcera gástrica también puede elevar mínimamente esos valores. Esos 

estudios no descartarían una gastritis, el dolor de la gastritis es en la zona del epigastrio, 



en la pancreatitis el dolor se traslada hacia la zona lumbar inclusive”. En cuanto al 

testimonio ofrecido por la Defensa del joven Médico Dr. JORGE SEBASTIAN 

GARCIA, quien durante la etapa instructoria resultara imputado como partícipe del 

hecho en juzgamiento y luego  sobreseído, depuso durante el plenario en relación al 

accionar atribuido al Dr. DANIEL ANDRES KREIS. Manifestó que conoció el hecho 

por asistir junto al nombrado, en la condición de médico de guardia del Hospital, a la 

Sra. MONTERO y a su esposo; efectuó un relato claro y sin contradicciones de las 

circunstancias que rodearon la asistencia médica de los nombrados, de los que se infiere 

que no descuidó ni omitió el encausado cumplir con sus obligaciones conforme al 

cuadro clínico que presentaba. Refirió lo siguiente: “Yo atendí a la paciente 

MONTERO el día 24 de Diciembre de 2.012; el cuadro clínico de la paciente fue que 

tuvo dos internaciones, la primera del día 20 al 22 de Diciembre de 2.012 y ese día 

estaba en condiciones de ser dada de alta la señora MONTERO, luego ingresa 

nuevamente el día 24 de Diciembre a las 5 de la mañana por la guardia, nosotros con el 

Dr. KREIS tomamos la guardia a las 8 de la mañana del día 24 y cuando recorremos el 

piso, recorremos toda la sala de cirugía con las carpetas, paciente por paciente, 

observamos que estaba internada en la habitación 7 si no me equivoco y junto a ella 

estaba su esposo, lo revisamos al esposo como a la señora; al esposo consideramos que 

era un abdomen agudo, tenía apendicitis consideramos que había que operar luego le 

revisamos a la señora, estaba estable, con signos vitales normales, abdomen blando, 

dolor en epigastrio, no ameritaba nada de urgencia en comparación al esposo; bueno 

luego entramos a cirugía con el Dr. KREIS lo operamos al señor, todo bien, volvimos a 

ir a la habitación para ver tanto el post operatorio como a la señora y estaba estable, 

pedimos en ese momento un nuevo laboratorio y se adoptó una conducta expectante 

hasta que tengamos el nuevo laboratorio, ya tenía creo una ecografía del día anterior así 

que se esperaban los resultados de laboratorio, yo seguí de guardia todo el día hasta el 

día 25 a las 8 de la mañana, vi durante el transcurso del día todos los pacientes 

ingresados, a la tarde volví nuevamente a pasar a ver al señor y la señora y seguían con 

todos los parámetros normales sin ningún cambio como lo habíamos visto al principio. 

Al ingreso el día 24 de Diciembre a las 5 de la mañana, le dio ingresó a la paciente el 

Dr. NICOLETTI, después la vimos con el Dr. KREIS y creo que el día 25 de Diciembre 
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la atendió el Dr. IVALDI. A mi criterio se le realizaron todos los estudios médicos que 

el cuadro requería; la atención médica considero que fue correcta. El día 24 de 

Diciembre se la estaba medicando con suero alterno 42 gotas, ranitidina y nada más. Yo 

estuve 24 y 25 de guardia a las 8 de la mañana me retiré, ese día 25 antes de retirarme 

de la guardia no examiné más a la paciente, la última vez que la vi fue el día 24 de 

Diciembre a la tarde a eso de las 6 o 7 de la tarde, después no me llamaron más porque 

en ningún momento necesitó atención, tenía todos los parámetros normales y nunca me 

llamaron, lo único que refirió es que seguía con un pequeño dolor en el epigastrio y 

nada más Mientras estuve de guardia no me llamaron de la habitación; en la primera 

internación se decidió dar de alta a la paciente ya que estuvo sin dolor, tolerancia vía 

oral, laboratorio y ecografía normales sin alteraciones. La última vez que la revisé a la 

paciente no noté ningún cuadro de ictericia”.  La precedente declaración nos brinda un 

panorama amplio de la situación planteada durante ambas internaciones de la Sra. 

MONTERO, y en sintonía con los testimonios de los enfermeros VERONICA EDITH 

MACIEL y DELIO RAMON MENDOZA, como también con las constancias de la 

Historia Clínica, permiten descartar que el Dr. KREIS incurriera en omisión a sus 

deberes de controlar y revisar la evolución de la paciente durante la internación de ésta 

en el Hospital Regional Camilo Muniagurria. La instrumental mencionada registra 

fechas y horarios en que el galeno se hizo presente al servicio, suscriptos por éste; 

consignándose que el 24-12-12 a las 8,00 hs. y a las 12,00 hs. controló la evolución de 

la paciente, constando en la segunda: “Paciente con buena evolución, disminuye el 

dolor, no presenta nauseas. Abdomen blando, depresible, levemente doloroso a la 

palpación profunda por lo que se indica analgésicos según dolor. Signos vitales 

normales”. Se repite la visita al servicio el día 25-12-12 a las 13 hs. y refiere que 

presenta buena evolución, no presenta dolor ni nauseas; signos vitales dentro de 

parámetros normales. Finalmente sugiere nueva ecografía, TAC e interconsulta con 

clínica y urología en las próximas 24 hs. Los nuevos estudios con los que insistió el Dr. 

KREIS para obtener un diagnóstico certero de la enfermedad, no pudieron realizarse por 

el lamentable deceso de la paciente en horas de la tarde. Los enfermeros arriba 

mencionados MACIEL y MENDOZA quienes tomaron la guardia los días 24 y 25 de 

diciembre confirman que el Dr KREIS hizo su recorrido y revisó a la Sra. MONTERO 



en las referidas fechas y horarios, desvirtuándose las afirmaciones del esposo de la 

nombrada JOSÉ LUIS ARANDA y del hijo de ambos GONZALO JAVIER ARANDA 

en cuanto afirman lo contrario. Tampoco halla respaldo en las pruebas colectadas la 

afirmación de la parte querellante en cuanto sostiene que a la Sra. MONTERO le 

suministraron por orden del Dr. KREIS un calmante fuerte denominado “Klosidol” que 

durante el día 24 de diciembre calmó o “enmascaró” los síntomas de pancreatitis, 

circunstancia solo mencionada por el hijo de la nombrada. Que los enfermeros que 

atendieron la guardia de los días 24 y 25 de diciembre a los que se mencionaran antes, 

MACIEL y MENDOZA fueron concisos al declarar que la medicación que se le 

suministraba era ranitidina y diclofenac, la misma medicación los dos días; agregando el 

segundo que se le dio la misma medicación y se le agregó hioccina. En el mismo 

sentido declaró el Dr. GARCIA afirmando que se la estaba medicando con suero alterno 

y ranitidina. En relación a la instrumental glosada a la causa, principalmente las 

constancias de la Historia Clínica, consistente en laboratorio: análisis químico y 

hemograma  incorporados por su lectura, al que hiciera referencia el encausado, fueron 

evaluados por los médicos especialistas que comparecieron a testimoniar, quienes 

coinciden con el imputado, en cuanto tales valores no indicaban anormalidad que 

llamara la atención. Conforme al análisis químico de sangre del día 24/12/12, obrante a 

fs. 41, el nivel de amilasa era de 166/UI, lo que es considerado normal. Según expresara 

el Dr. PILA el nivel de amilasa debe ser 3 o 4, 5, 10 veces superior al valor normal para 

que se sospeche de una afección de páncreas, en consonancia con lo afirmado por 

KREIS. Tampoco se registraron indicadores de infección en el hemograma del 

24/12/12. Indica que el valor de leucocitos es de 7.900 p/mm3, esto es glóbulos blancos. 

De acuerdo a lo expresado por el Dr. VIZCAINO para que se infiera sepsis los glóbulos 

blancos deberían presentar un valor mayor a 11.000 p/mm3 o menores de 3.000, por lo 

que no había indicadores de infección. Finalmente debe tenerse en cuenta por su 

relevancia, la prueba informativa obrante a fs.315/317, del Dr. VICTOR HUGO RUIZ, 

Profesor Titular de la Cátedra de Cirugía II de la Facultad de Medicina de la UNNE, 

quien teniendo a la vista los estudios practicados (Historia Clínica) a la Sra. 

MONTERO, efectúa importantes consideraciones científicas que son coincidentes con 

los Dres. VIZCAINO, PILA y MILLAN, expresando lo siguiente: “La sintomatología 
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que figura en la Historia Clínica son inespecíficos y no determinantes de un cuadro de 

pancreatitis aguda grave”; al ser preguntado si el informe de la ecografía y los 

resultados de laboratorio eran concluyentes o sugestivos de pancreatitis aguda, responde 

“Los primeros informes no eran determinantes para el diagnóstico de pancreatitis 

aguda”. Agrega lo siguiente: “Con los estudios de laboratorio y diagnóstico por imagen 

que se encuentran en la primera parte de la Historia Clínica no se puede confirmar un 

diagnóstico de pancreatitis aguda”. Refiere que no hubiese indicado un tratamiento 

diferente y que la solicitud de TAC no fue tardía. En cuanto a la indicación de cirugía 

urgente respondió que: “NO, Porque la indicación de cirugía en una pancreatitis aguda 

es solamente ante determinadas complicaciones como obstrucción de la vía biliar, 

absceso pancreático o secuestro pancreático, que la paciento no evidenciaba en la 

primera fase de la enfermedad”; “No existían elementos clínicos y de diagnóstico por 

imagen para indicar drenaje de vía biliar o C.P.R”; “Las pancreatitis aguda sin litiasis y 

sin necrosis NO SON QUIRURGICAS, solo tienen manejo clínico”. Que conforme a la 

forma en que quedó plasmada la plataforma fáctica, considero que la conducta 

desplegada por el imputado DANIEL ANDRES KREIS no genera responsabilidad 

penal, debiéndose analizar si su accionar se ajustó a las exigencias que el caso requería. 

Por diagnóstico entendemos la serie de actos médicos que tienen por objeto recoger 

todos los signos susceptibles de iluminar al médico, interpretarlos y deducir del 

conjunto de hechos comprobados cual es la naturaleza de la afección que tiene el 

enfermo; y encajar esa situación particular en un cuadro patológico conocido. En este 

sentido MARCO ANTONIO TERRAGNI en su obra “El delito culposo en la Praxis 

Médica”, Ed. RUBINZAL CULZONI, p. 122 enseña: “…El diagnostico comienza 

habitualmente con la anamnesis; es decir, con la reunión de todos los datos personales, 

hereditarios y familiares del enfermo, anteriores a su dolencia. En suma, con la 

elaboración del historial clínico. La realización de este estudio, toda la información 

necesaria y la preparación previa al tratamiento integran el llamado deber de cuidado 

externo; es decir, de realizar todos los actos extrínsecos correctos, a fin de evitar la 

consumación del resultado típico. Todo lo que configure esta etapa preparatoria, e 

incluso los peligros que habitualmente genere están dentro del riesgo permitido y los 

alcances de la lex artis, y ello ocurre también con las intervenciones diagnósticas, 



como lo son la extracción de sangre y la experimentación terapéutica. El médico debe 

recoger de manera completa y ordenar todos los datos anamnesicos, interpretar 

exactamente los síntomas clínicos y usar de manera oportuna los diversos medios 

auxiliares de investigación científica, para luego formular el juicio de diagnosis 

teniendo en cuenta la nosología y nosografía, así como las múltiples variantes que 

presentan las situaciones individuales…”. El mismo autor, al referirse a errores en el 

diagnostico sostiene que el requerimiento que se formula al médico consiste en que 

ponga todos sus conocimientos y habilidades para identificar correctamente el 

padecimiento. Estos conocimientos deben ser actualizados, de manera que abarquen lo 

que el avance de la ciencia va procurando. Si no alcanza a tenerlos, o si su capacidad 

personal no es suficiente para satisfacer las necesidades del enfermo, lo tiene que 

derivar hacia otro profesional o hacia un centro médico de mayor complejidad. Obrando 

así, cumpliendo en la ejecución de sus acciones con las exigencias de la lex artis, los 

errores en que incurra no le generarán responsabilidad. En cuanto al resultado del 

estudio, el juicio acerca de si el diagnóstico ha sido correcto, es un examen propio de la 

ciencia médica. Desde el punto de vista jurídico los Magistrados solamente podrán 

imputar objetivamente un suceso en caso de que se demuestre un error grosero: el 

quantum de la equivocación es lo sujeto a su control. Decidir cuándo un diagnóstico fue 

equivocado resulta las más veces imposible. El mismo autor expresa que por 

tratamiento se debe interpretar por el sistema o método terapéutico para enfrentar una 

dolencia, como las propias acciones médicas, es decir la parte de la medicina que enseña 

los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. La experimentación 

terapéutica no adquiere efectos jurídicos penales si ella se mantiene dentro de los límites 

del riesgo permitido, no existe otro método o los usuales resultan insuficientes, siendo 

que habría que tener un ulterior empeoramiento de la salud del paciente. Citando a 

MANTOVANI en I – TRAPIANTI dice que la práctica de la medicina siempre tiene un 

contenido de experimentación, por lo que no es dable excluir en el caso concreto y con 

absoluta certeza, una ineliminable dosis de riesgo e inseguridad. A los efectos de la 

evaluación de un resultado negativo de la terapia hay que tener en cuenta que la 

indicación médica es en definitiva un pronóstico que, por su naturaleza, debe formularse 

a partir de una situación concreta y ex ante. No a la luz de los resultados del tratamiento, 
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ex post para valorar si la intervención médica ha sido o no ejecutada según la lex artis, 

se emitirá un juicio ex ante, teniendo en cuenta el estado de la ciencia y experiencia 

medica en ese instante. La medicina no es una ciencia exacta, intervienen con 

frecuencia elementos inaprehensibles e interfieren y sorprenden riesgos extraños de 

difícil previsibilidad…”. El Profesor Dr. GUSTAVO J. ROFRANO, en su trabajo sobre 

“Responsabilidad Penal Médica. Aspectos Jurídicos de la Responsabilidad del Médico” 

(publicado en la página web www.diagnosticsnews.com en fecha 29/11/2014) expresa 

lo siguiente: “En el tratamiento clínico o quirúrgico de las enfermedades, siempre está 

presente un factor o riesgo propio que escapa al cálculo más riguroso o a las previsiones 

más prudentes. Ello impone ceñir la asignación de responsabilidad en términos 

adecuados respecto de la posibilidad del médico de evitar el resultado dañoso…En 

materia penal, puede sostenerse que el médico está amparado frente al resultado dañoso 

por el ejercicio legítimo de un derecho si actúa conforme lo indica la buena 

práctica…Es por ello que sólo el error de diagnóstico o de tratamiento encuadrará en los 

tipos penales de homicidio o lesiones culposas si el profesional se apartara 

groseramente de aquellas reglas del buen arte. Aún frente a la comprobación de una 

violación al objetivo deber de cuidado, también es necesaria la relación causal entre ésta 

y el resultado ilícito”. La jurisprudencia de los tribunales nacionales se ha pronunciado 

en el mismo sentido, exigiendo que la omisión u omisiones del médico que determinen 

su responsabilidad penal por violación al deber de cuidado impuesto por la lex artis, en 

caso de equivocación diagnóstica u omisión diagnóstica, solo es justificable cuando se 

asienta la conducta en un error grave, grosero o inexcusable de ignorancia de la 

actividad profesional. “Cuando se enjuician fracasos médicos, siempre parece escaso o 

inadecuado el tratamiento, mas hay que tener en cuenta que la ley no castiga el acto 

imprudente (o negligente) en sí mismo, sino cuando ha ocasionado un resultado 

delictivo imputable a titulo de culpa y dicho resultado se halla en relación de causa-

efecto con la acción u omisión reprochada. Es fácil, una vez transcurrido el proceso 

morboso y efectuada la autopsia, analizar retrospectivamente lo que se debió hacer, 

pero esta reconstrucción intelectual no invalida la justificación posible del error 

galénico producido por un cuadro abstruso. La equivocación diagnóstica es 

penalmente injustificable si se asienta en un error grosero, pero no cuando después de 



un alumbramiento normal y varios días favorables, estalla un cuadro de sintomatología 

polifacética que enmascara una infección fulminante de difícil detección. La medicina 

es una prestación de medios y no de resultados…” (CNCrim.,sala IV, 31-5-

90,”Caballero, O.”,C.37.602,Bol. Jurisp..,Año 1990,N°2). “Corresponde absolver al 

imputado si su accionar no ha tenido relevancia suficiente como para ser merecedor de 

una reacción penal y además no pudo inferirse un nexo causal entre la actividad del 

médico y el resultado acaecido y, asimismo la relación de peligro (imputación objetiva) 

entre esos términos. Mas bien parece uno de esos lamentables casos donde la 

enfermedad supera el esfuerzo médico del profesional, quien aún cuando en la atención 

del paciente observe los métodos de detección y tratamiento establecido por la 

medicina puede no lograr o llegar a diagnosticar con suficiente precocidad la causa de 

una afección, sin que ello implique, necesariamente, negligencia o impericia en el arte 

de curar” (del voto del Dr. RIGGI) (C. Nac .Casación Penal, sala 3°, 19/5/2004, causa 

n. 4766, reg. N.253/04-3. “Medán, Carlos D. s/rec. de casación”). En el fallo citado el 

Dr. RIGGI agregó: “El juez de grado debe puntualizar con precisión cuál es la concreta 

relación que media entre la conducta omitida y el resultado muerte del paciente, para 

poder tener así por acreditado el delito de homicidio culposo que se imputa. No es 

suficiente afirmar que de haberse efectuado los estudios el tratamiento hubiera sido más 

adecuado, pues ese aserto fue efectuado prescindiendo de los elementos de prueba 

invocados por la defensa y que debieron integrar análisis del plexo probatorio”. En base 

a estas consideraciones,  estimo que el Dr. DANIEL ANDRES KREIS, no tuvo en el 

caso un obrar imprudente o negligente, ni se acreditó que haya actuado con impericia, 

toda vez que como ya lo expresara, todos los facultativos que declararon ante el 

Tribunal, sostuvieron con absoluta firmeza que ante un cuadro con las características 

que presentaba la víctima, de sintomatología polifacética, hubieran actuado de la misma 

forma y con igual medicación que la que recetó el encartado. Que esta conclusión no 

está enervada por la circunstancia comprobada en el juicio, de que existió finalmente y 

luego de las acreditaciones post mortem, una equivocación en el diagnóstico que 

condujo al óbito; pero esta circunstancia aparecida a posteriori no constituye para el 

médico tratante inicial un error grave, grosero o inexcusable que pueda configurar culpa 

penal en los términos del Art. 84 del CP, y ello es así -reitero concepto anterior- porque 
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el accionar profesional del traído a juicio se ajustó en ese momento inicial a los 

parámetros y pautas de la ciencia y práctica médica, en las condiciones y con los medios 

disponibles en el nosocomio donde prestaba servicio. BREGILAS ARIAS OMAR R., 

GAUNA en “Código Penal y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y 

Concordado”, 5° Edición actualizada y ampliada en p. 735 indica: “No es posible 

atribuir responsabilidad por el resultado o por el simple diagnóstico, salvo el caso del 

grosero error, pues lo contrario sería extender la incriminación al límite del absurdo. 

Cam. Crim. Corr. Sala V, 3/4/98. Ed. 180-1133”. Por ello es que considero que hay 

insuficiencia de pruebas con respecto al grado superior o grosero de error en el 

diagnóstico y la medicación que tanto la doctrina como la jurisprudencia exigen para 

que se configure en el acto médico una culpa de naturaleza penal. Por la mencionada 

insuficiencia probatoria que favorece al imputado conforme a las pautas del art. 4° del 

C.P.P., estimo que el elemento subjetivo culposo del delito por el que viene acusado 

DANIEL ANDRES KREIS, no se encuentra presente y por lo tanto corresponde dar 

respuesta negativa a la cuestión propuesta; rechazándose la querella criminal promovida 

por los Dres. JOSE LUIS GONZALEZ y LORENA SOLEDAD PEREZ CARALLO en 

nombre y representación de JOSE LUIS ARANDA. Así Votó. A LA PRIMERA 

CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JULIO ÁNGEL DUARTE DIJO: Que 

comparto y me adhiero a los fundamentos vertidos por el Dr. JOSE LUIS ACOSTA, 

por haber sido acordados en oportunidad de dictar la sentencia correspondiente. Sin 

perjuicio de ello considero oportuno señalar algunas consideraciones que entiendo de 

interés y que fueron motivo de análisis para llegar a la conclusión asumida. En efecto en 

orden a las declaraciones testimoniales rendidas en la audiencia de debate debemos 

distinguir las realizadas por los familiares de la víctima, los señores JOSE LUIS 

ARANDA, VANESA DANIELA ARANDA y GONZALO GABRIEL ARANDA, los 

testimonios de los profesionales médicos, los Dres. SOLOAGA, FERNANDEZ -médica 

forense-, MORALES -médica forense-, MILLAN, ARANDA, PILA, VIZCAINO, 

ALONSO, GARCIA y la incorporada por lectura del difunto Dr. IVALDI; y las 

rendidas por las enfermeras que intervinieron durante la internación de la fallecida 

SARA MONICA MONTERO, las Sras. LILIANA BEATRIZ EMBORIA, NORMA 

SOTELO, VERONICA EDITH MACIEL y DELIO RAMON MENDOZA. En orden  a 



las expresiones brindadas por los familiares de la víctima en la audiencia de debate, en  

cuanto a que medió una desatención por parte del imputado DANIEL KREIS, por no 

haber concurrido a controlar el estado de la paciente MONTERO, dichas opiniones se 

ven desvirtuadas por los testimonios de los enfermeros mencionados en el párrafo que 

antecede y por los dichos del Dr. JORGE SEBASTIAN GARCIA, quien señaló de que 

a esa época aún era residente del Hospital Zonal Goya, y que en ese carácter acompañó 

al Dr. KREIS a la sala donde se hallaba internada la extinta Sra. MONTERO para su 

revisación. Por su parte los enfermeros que tuvieron intervención junto al Dr. KREIS en 

el tratamiento recibido por MONTERO, afirmaron que se le suministraron los 

medicamentos indicados por el imputado y que la paciente no presentaba un cuadro 

severo, así como tampoco de desmejoramiento, que justifique medidas o decisiones 

distintas a las tomadas por los profesionales intervinientes. Por su parte es necesario 

resaltar un común denominador en todos los testimonios de los profesionales médicos 

que depusieron en audiencia, aseverando que de acuerdo a la ecografía, análisis clínicos 

e Historia Clínica de la paciente, no se podía realizar un diagnóstico preciso, si 

orientativo, el que a su vez podía obedecer a múltiples causales, incluida la patología 

hepatobiliar entre otras, pero no era posible arribar a un diagnóstico concluyente con los 

mismos. Sumado a ello contamos con la exposición del Dr. VIZCAINO – Profesor 

Adjunto de la Cátedra de Cirugía IV, de la Facultad de Medicina de la UNNE y Jefe de 

Sector de Patología Biliar del Hospital Vidal de Corrientes- quien de manera detallada y 

con solidez científica dio explicaciones pormenorizadas de la imprecisión de la 

ecografía practicada para arribar a un diagnóstico, como así también de los restantes 

estudios practicados, destacando este profesional, de manera conteste con sus colegas, 

que el Dr. KREIS procedió de manera correcta en la atención y seguimiento de la 

paciente, disponiendo los estudios complementarios que la clínica médica le sugerían en 

ese momento, ante el cuadro presentado. Finalmente el suscripto considera de suma 

relevancia el informe suscripto por el Dr. VICTOR HUGO RUIZ (fs. 315/316), Titular 

de la cátedra de Cirugía II, de la Facultad de Medicina de la UNNE, que coincide con 

las conclusiones de los restantes médicos citados, en cuanto, que tanto los estudios 

ordenados, como el tratamiento seguido con la paciente, se ajustaban al cuadro y 

evolución de la misma. Así votó. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL 
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DR. ROMELIO A. DÍAZ COLODRERO DIJO: Que adhiere al voto de los vocales 

preopinantes. Así votó. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JOSÉ 

LUIS ACOSTA DIJO: Que atento las conclusiones del Tribunal en el precedente 

responde, deviene abstracto pronunciarse respecto de la calificación jurídica de la 

conducta del encausado DANIEL ANDRES KREIS, al no existir plena certeza respecto 

de la participación del nombrado en el hecho sometido a consideración. Así votó. A LA 

SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JULIO ÁNGEL DUARTE DIJO: 

Que por los fundamentos expuestos adhiere al voto del vocal preopinante. Así votó. A 

LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. ROMELIO A. DÍAZ 

COLODRERO DIJO: Que adhiere al voto de los vocales preopinantes. Así votó. A 

LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JOSÉ LUIS ACOSTA DIJO: 

Atento al pronunciamiento del Tribunal en la segunda cuestión, corresponde 

ABSOLVER de CULPA y CARGO al procesado DANIEL ANDRES KREIS, de 

condiciones personales referenciadas en autos respecto al presunto delito de 

HOMICIDIO CULPOSO (art. 84 del Código Penal) que se le atribuyera en la presente 

causa por INSUFICIENCIA PROBATORIA (art. 4 del Código Procesal Penal); 

RECHAZANDOSE en consecuencia la Querella Criminal promovida por JOSE LUIS 

ARANDA. Propongo que las costas lo sean por su orden en razón de que el querellante 

pudo haberse creído con razón plausible para querellar (art. 575 del Código Procesal 

Penal). Deberá rechazarse por IMPROCEDENTE la solicitud formulada por la parte 

querellante en orden a remitir copia de los testimonios de las declaraciones 

correspondientes a la testigo LILIANA BEATRIZ MBORIA por la comisión del 

presunto delito de FALSO TESTIMONIO (art. 275 del Código Penal) toda vez que la 

petición carece de motivación por no señalar la supuesta o supuestas contradicciones en 

que había incurrido la nombrada testigo; y finalmente deberá fijarse audiencia para la 

lectura íntegra del fallo, proponiendo se fije ese efecto el día 30 de Noviembre de 2.017 

a las 12 hs. Así voto. A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JULIO 

ÁNGEL DUARTE DIJO: Que por los fundamentos expuestos adhiere al voto del 

vocal preopinante. Así votó. A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. 

ROMELIO A. DÍAZ COLODRERO DIJO: Que adhiere al voto de los vocales 



preopinantes. Así votó. POR EL RESULTADO DEL ACUERDO REALIZADO Y 

POR UNANIMIDAD EL TRIBUNAL;;; 

RESUELVE: 

1°) ABSOLVER de culpa y cargo al procesado DANIEL ANDRES KREIS, de 

condiciones personales referenciadas en autos, respecto al presunto delito de 

HOMICIDIO CULPOSO (art. 84 del Código Penal) que se le atribuyó en la presente 

causa por insuficiencia de pruebas (art. 4 del C.P.P.), RECHAZANDOSE en 

consecuencia la Querella Criminal promovida por los Dres. JOSE LUIS GONZALEZ y 

LORENA SOLEDAD PEREZ CARALLO en nombre y representación de JOSE LUIS 

ARANDA. 

 

2º) COSTAS por su orden en razón de que el querellante pudo haberse creído con razón 

plausible para querellar (art. 575 del Código Procesal Penal). 

 

3°) RECHAZAR por IMPROCEDENTE la solicitud formulada por la parte querellante 

en orden a remitir copia de los testimonios de las declaraciones correspondientes a la 

testigo LILIANA BEATRIZ MBORIA por la comisión del presunto delito de FALSO 

TESTIMONIO (art. 275 del Código Penal).  

 

4°) FIJAR audiencia para la lectura íntegra del fallo para el día 30 de Noviembre de 

2.017  a las 12. Regístrese. Notifíquese y cúrsense las comunicaciones de rigor. 

 

Fdo. Dr. José Luis Acosta.- Dr. Julio Angel Duarte.- Dr. Romelio Díaz 

Colodrero.-  


