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EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR:

                        JOSE IGNACIO GEREZ, Fiscal del Tribunal Superior 

de Justicia, a V.E. respetuosamente comparece y como mejor proceda 

dice:

I.- 

La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y 

de Minería, Sala I, de la ciudad de Neuquén, mediante sentencia 

registrada al Nº159, TºIV, Fº790/804 del año 2011, confirmó la 

sentencia dictada en autos, en cuanto, fue materia de recursos y 

agravios.

En concreto, rechazó la solicitud presentada por las 

curadoras de M.A.D. de retiro, cese y abstención  de todas las medidas 

de soporte vital en el cuerpo de este.                             

Contra tal decisorio la solicitante interpuso recurso de 

casación por Inaplicabilidad de Ley (cfr. fs. 899/911). 

Sostiene que se ha violado la ley, la doctrina legal 

aplicable al caso y que la sentencia resulta arbitraria.  

En especial, le atribuye haber incurrido en una fragante 

contradicción con el derecho vigente, un grave apartamiento de las 

constancias de la causa y estar sustentada en afirmaciones dogmáticas  

carentes de apoyaturas fáctico-legales.  

Aduce, que el decisorio resulta arbitrario porque se aparta 

de las pericias e informes técnicos al afirmar que la provisión de 

antibióticos como las restantes medidas de soporte vital, no resultan 

extraordinarias y sobre esa base, rechazar el pedido efectuado.

Señala, que la sentencia en crisis incurre en contradicción 



por no resolver conforme al derecho vigente y las constancias de la 

causa, sobre la legitimación de las curadoras para peticionar el retiro 

del soporte vital de su hermano, en violación al derecho a una muerte 

digna consagrado en el bloque de constitucionalidad federal que 

conforman la Constitución Nacional y los pactos con igual rango, así 

como de los derechos establecidos en la Ley Provincial N°2.611/08.

Dice que el decisorio desconoce y tergiversa constancias 

decisivas de la causa y da a otras una inteligencia contraria a su 

contenido, al apartarse de la prueba producida: dictámenes de los 

comités de bioética y de la pericia del cuerpo médico forense.

                     En suma, sostiene que en la sentencia en crisis hubo un 

grave apartamiento de las constancias de la causa, que se falló sobre 

dogmatismos no probados, sin tener en cuenta la plataforma fáctica, 

ni la jurídica como tampoco las pruebas rendidas en autos.

  A fs. 923/928 el Ministerio de Incapaces contesta la vista 

oportunamente conferida por el Tribunal.

  Expone que el recurso de casación efectúa un planteo 

parcializado y distorsionado de los argumentos que se expusieron en la 

sentencia.

  Aduce que los sentenciantes no se han apartado del 

derecho vigente, que por el contrario claramente han detallado las 

funciones que cumplen los curadores. Esto así, en cuanto, la 

sentencia está fundada en lo establecido en el artículo 481 del Código 

Civil.

  Entiende que normativamente no se encuentra previsto 

que personas por sí mismas o a través de terceros que las representen, 

como en el caso, a través de las curadoras designadas, se encuentran 

facultadas para interrumpir su vida o la de sus representados, debido a 

que la eutanasia no está contemplada en nuestro ordenamiento 

jurídico.



Luego, efectúa un racconto de la causa, para poner de 

manifiesto los motivos que por los cuales las curadoras fueron 

designadas en autos.  Así, sostiene que se las nombró curadoras con el 

objeto de que  resguardaran y protegieran  a M.A.D., ante su delicado 

estado de salud. Esto así, la lleva a entender que tales tareas se 

contraponen con lo que se pretende en esta acción.

Insiste en que, no obstante que las pericias técnicas 

informan sobre la imposibilidad de recuperación de M.A.D., la 

normativa de nuestro país preserva como valor fundamental la vida, en 

cualquiera de sus formas.

Dice que las recurrentes interpretan erróneamente el 

bloque de constitucionalidad federal que conforman la Constitución 

Nacional y los Pactos Internacionales incorporados a través del 

artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna. Que tal error se traslada a la 

interpretación que invocan de la ley Provincial 2611, toda vez que, a su 

entender, el consentimiento por representación, se da a los efectos de 

velar por la salud de los pacientes que no cuentan con capacidad para 

decidir ante las prácticas médicas concretas y/o un tratamiento 

determinado, pero que suplir la voluntad del paciente en ningún modo 

puede implicar convalidar su muerte.  

Sostiene que los fallos han tenido en cuenta los hechos, 

las pruebas y la pretensión. Que en este caso el análisis no se centra 

en la evidencia científica ni la falta de elementos de prueba ni el 

desconocimiento de la misma sino en pretender valerse de ellos, para 

desconocer el sistema normativo vigente. Que la pretensión de retiro, 

cese y abstención de soporte vital, por el estado de salud que presenta 

MAD, no es cuestionable ni discutible por el Cuerpo Colegiado, lo 

objetable es valerse de la misma, para aceptar la eutanasia, ya que sin 

alimentación, hidratación, ni el suministro de medicación se lo lleva 

indiscutiblemente a la muerte, hecho corroborado por todos los 



informes obrantes en autos.

Analiza que en el presente caso se confrontan dos 

derechos, por un lado, el derecho a la vida, por otro el derecho a la 

dignidad de las personas de morir. En atención a ello, entiende que la 

cámara  no se aparta de la prueba ni efectúa una errónea 

interpretación de la ley.

Por lo argumentos expuestos concluye en la improcedencia 

del recurso de casación presentado. 

 A fs.929/931 vta. hace lo propio el Curador Especial, 

quien adhiere a la contestación efectuada por la Defensora y, en 

consecuencia, solicita el rechazo del recurso.

                 A fs.935 toma intervención el Sr. Defensor Subrogante en 

calidad de Ministerio de Incapaces ante el Cuerpo y ratifica lo actuado 

por la Defensora de Primera Instancia.

A fs.936 y, previa vista de este Ministerio Público, se 

declaró la Admisibilidad del recurso de casación por inaplicabilidad de 

Ley deducido por AID, curadora de MAD.

                                      II.

Del relato del recurso y su contestación, resumidos en el 

capítulo anterior, surge latente la tensión entre los derechos a la 

dignidad de la persona humana, a la autonomía de la voluntad, a la 

integridad corporal, a la intimidad y a la libertad, por una parte, y a la 

vida como valor supremo, por la otra.

Desde una perspectiva ética, religiosa y legal, esta 

tensión entre derechos ha hecho que fuera muy difícil para los 

operadores jurídicos involucrados la toma de decisiones en casos como 

el presente.   

Encontrándose en curso este proceso, se sancionó la  

Ley 26.742, que incorpora una modificación a la Ley 26.529 sobre 

“Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e 



Instituciones de la Salud”, y, más recientemente, se dictó el Decreto 

reglamentario de éstas (Decreto Nº 1089/12).

La enmienda, se refiriere a procedimientos específicos 

que antes no se consignaban y que suscitaban dudas acerca de la 

viabilidad ética de rehusarlos o interrumpirlos como el de autos. 

La nueva normativa brinda un marco legal que ampara 

en la toma de decisiones a los médicos y los familiares de las personas 

que se encuentran en estado de salud irreversible.

Se incorpora a nuestra legislación nacional la 

denominada “muerte digna”, que significa el derecho que tiene todo 

paciente que sobrelleva una enfermedad irreversible, incurable y se 

halle en estado terminal o haya sufrido un accidente, a manifestar su 

voluntad de rechazar por sí o a través de sus representantes  (en caso 

de que no estuviera en condiciones de hacerlo personalmente) 

procedimientos quirúrgicos, de hidratación, al imentación y 

reanimación artificial, cuando los mismos sean extraordinarios o 

desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y 

sufrimiento desmesurado.

También se contempla el derecho del paciente a recibir 

información acerca de su enfermedad a fin de que pueda prestar un 

consentimiento informado, otorgándole la posibilidad de dejar 

directivas anticipadas; y, para aquellos que no se encuentren en 

condiciones de dar su consentimiento, la factibilidad de que un 

representante legal o familiar puede oponerse a los tratamientos 

médicos.

El derecho a llevar adelante una vida con dignidad ha de 

conllevar también el derecho a morir con dignidad. Precisamente, se 

procura la posibilidad de poder dejarse de lado aquellos tratamientos 

médicos extraordinarios que sólo mantienen artificialmente la vida, 

pero que resultan vanos para lograr la cura de la enfermedad o la 



mejoría del paciente, y que sólo sirven para prolongar una agonía 

individual y familiar innecesaria. 

Asimismo, se trata de respetar al ser humano en su fase 

final, excluyendo el “ensañamiento terapéutico”.

Luego de analizar el caso y las constancias obrantes en 

el expediente he de concluir que la situación presentada con D.M.A. 

queda encuadrada dentro del nuevo marco normativo, siendo ocioso 

para V.E. expedirse en relación a la autorización peticionada.

Surge de los antecedentes incorporados al legajo que 

D.M.A. se encuentra en estado irreversible, incurable y terminal y el 

soporte de su vida es artificial. El Jefe del Cuerpo Médico Forense de 

este Poder Judicial dictaminó que M.A.D. se haya en estado vegetativo 

persistente irreversible, exponiendo que se trata de un paciente 

desahuciado en estado terminal (cfr. fs. 712/721). En igual sentido, el 

Comité de Bioética del INCUCAI, indicó: “M. es un paciente que se 

encuentra en estado vegetativo permanente EVP… …el diagnóstico 

describe un estado irreversible…” (cfr. fs. 543/553). Del mismo modo, 

la Dirección Provincial de Calidad de Gestión, de la Subsecretaría de 

Salud, de la Provincia del Neuquén realizó el siguiente diagnóstico: 

“estado vegetativo permanente… …no tiene posibilidad alguna de 

recuperación neurológica que permita calidad de vida mínima…” (cfr. 

fs. 396/398). Asimismo, el Jefe del Servicio de Terapia Intensiva del 

Hospital Castro Rendón determinó estado vegetativo permanente 

irreversible (cfr. fs. 399/400). Por último, el Comité de Bioética de la 

Sociedad Argentina de Terapia calificó: Estado vegetativo en estado 

persistente, alimentación por yeyunostomía (cfr. fs. 401/403, 

406/412). En relación a esta última circunstancia, el Comité en 

cuestión, ilustró a fs. 403: “El suministro de alimentación enteral e 

hidratación son medidas que conducen a preservar el metabolismo 

energético celular por lo que en los casos de EVP, pacientes en los 



cuales no hay sensaciones tales como hambre y sed, son consideradas 

(HASTING CENTER) como meras medidas de soporte vital”.

Por su parte, la desproporción de los tratamientos 

extraordinarios de alimentación e hidratación de DMA fue señalado 

por el Comité de Bioética del INCUCAI en el Informe de fs. 548: “Se 

puede aseverar que si forzamos a Marcelo y lo condenamos a seguir 

viviendo lo que en realidad estamos prescribiendo en términos 

bioéticos es una medicalización y mortificación de la muerte. Cuando 

se refiere a la medicalización de la muerte se quiere significar la 

absoluta desproporcionalidad de todo tratamiento –incluidos la 

hidratación y la alimentación- en relación a la respuesta subjetiva 

propia del paciente”.

A este respecto, el legislador argentino incluyó en el 

flamante marco normativo la posibilidad de que se rechacen los 

procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos 

produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese 

estadio terminal, irreversible e incurable (cfr. arts. 2, inc. e y 5, inc. g, 

de la Ley 26.529). Comparto con Gelli que, al efectuar tal inclusión, 

consideró como soporte vital artificial a estos procedimientos (cfr. 

autora citada, La autonomía personal y los derechos de los pacientes a 

vivir con dignidad, LL, Sup. Esp. Identidad de género - Muerte digna 

2012, mayo, 93).

Los informes médicos y bioéticos detallados denotan que 

MAD se encuentra en la situación prevista en el artículo 4 inciso g) de 

la Ley, en atención a que, padece un estado vegetativo permanente 

irreversible y que se encuentra desahuciado en situación terminal, 

alimentado e hidratado artificialmente.       

Desde una aplicación al particular de las pautas 

interpretativas fijadas por la CSJN en cuanto a que, la primera fuente 

de exégesis de la Ley es su letra (CSJN FALLOS: 304:1820; 314:1849) y 



que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus 

disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral 

armonización de sus preceptos (CSJN FALLOS: 313.1149) tenemos que 

el caso judicializado tiene hoy contenido normativo.

A igual conclusión se llega, si se analiza lo debatido en 

nuestro parlamento (cfr. Pág. Web del Congreso de la Nación). 

Adviértase que este caso en especial, fue cálido a la sensibilidad de los 

representantes del pueblo, quienes efectuaron debidas apreciaciones 

sobre el tema, incluyendo la situación de MAD (cfr. lo que expone la 

Senadora por Neuquén, Nancy Parrilli).

En consecuencia, las representantes de MAD, en mi 

criterio, se encuentran habilitadas para actuar conforme lo estipularon 

los legisladores, debiéndose cumplir con todas las pautas allí 

establecidas (cfr. en especial el artículo 4 y Decreto Reglamentario 

1089/2012).  

Para cerrar, se ha sancionado una ley que, como ya 

expuse, contemplaría la situación de autos. Sin duda, se podrá estar 

de acuerdo o no con la misma desde una óptica ética o religiosa, pero 

lo que no puede desconocerse es su vigencia y operatividad, por lo cual 

merece ser cumplida, especialmente cuando no impone, sino que 

faculta. 

Los pacientes y sus representantes -según el caso- 

tienen el derecho personalísimo a decidir –siempre en el marco de la 

ley-. Por otro lado, los profesionales de la salud también tienen el 

derecho personalísimo condicional a la objeción de conciencia, es decir 

no cumplir con determinada manda legal por estar en contra de un 

valor central y esencial de vida.      

                                 III.

Si se atiende ahora al tenor de la cuestión de 

inaplicabilidad de Ley que concretamente se trae a esta instancia (no 



aplicación de pactos de raigambre constitucional en función del 

artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que garantizan el 

derecho a la dignidad de la persona humana, lo que dicen, les ha sido 

vulnerado al rechazarse la solicitud del retiro de las medidas de 

soporte vital en el cuerpo de MAD), y ponderando que los fallos de ese 

tribunal deben atender a las circunstancias existentes al momento de 

la decisión, aunque ellas sean sobrevivientes a la interposición del 

recurso de casación (cfr. CSJN FALLOS: 327:4199, 328:4448; 1122 Y 

339, 329:5023, 4925, 4717, 4309 Y 4007; 330:5, 240, 640 Y 642, entre 

muchos otros), propongo que el debate puntual se declare abstracto 

(Cfr. en especial CSJN Rachid, María de la Cruz y otro c/registro 

Nacional de Estado Civil y capacidad de las personas s/medidas 

precautoria); toda vez que, en atención al principio constitucional de 

reserva (art. 19, CN), quienes se encuentren en la situación descripta 

por la ley no pueden ni deben ser obligadas a solicitar una 

autorización judicial, dado que la ley no lo manda.

    FISCALIA,        DE JULIO DE 2012.

Dr. JOSE IGNACIO GEREZ
Fiscal del Tribunal Superior de Justicia


