
1 

 

Juzgado en lo Correccional Nro. 4 de Mar del Plata 
M. d. C. M. y N. A. A. • 27/12/2006  

 
Publicado en: LA LEY 2008-B , 373 con nota de Armando S. Andruet (h.) • JA 07/11/2007 , 87  • JA 2007-IV , 409  • 

Sup. Const. 2008 (octubre) , 35 con nota de Pilar Zambrano • LA LEY 2008-F , 168 con nota de Pilar Zambrano 

Cita online: AR/JUR/10878/2006 

Cita online: 20072144 
Voces 

Hechos 

Los padres de una menor que nació con el Síndrome de Edwards —Trisomia 18— iniciaron una acción de 

amparo a fin de evitar prolongar la vida de aquélla de manera artificial. En el transcurso del trámite de la 

acción, la menor falleció, por lo que las actuaciones fueron archivadas. 

Sumarios 

1. 1 - La acción de amparo interpuesta por los padres de una menor que padece del Síndrome de Edwards 

—Trisomia 18— y procuran evitar la prolongación de su vida de manera artificial, resulta congruente con el 

principio rector que informa la Convención Internacional de los Derechos del Niño en cuanto a todo aquello 

que implique la protección y tutela del mejor interés del niño —art.75, inc.22 de la Constitución Nacional—. 

TEXTO COMPLETO:  
 

1ª Instancia. — Mar del Plata, diciembre 27 de 2006. 

Autos y vistos: 

Traídos a despacho los presentes actuados registrados en Secretaría bajo el número 788, "M. d. C. M. y 

N. A. A. s/amparo", y, 

Resulta: 

I.- Que la Sra. Defensora Oficial General Departamental, Dra. Cecilia M. Boeri promovió acción 

constitucional de amparo (fs. 1 y vta.) en representación de M. d. C. M. y N. A. A. -domiciliados en un lugar 

distante de la ciudad de Mar del Plata (localidad de San Bernardo, provincia de Buenos Aires), tendiente a 

evitar prolongar de manera artificial la vida de la pequeña hija de ambos, al padecer serias e irreversibles 

afecciones en razón de las cuales se encontraba internada en neonatología con asistencia mecánica 

artificial desde la fecha de su nacimiento (6/08/2006-v. certificado de constatación de parto glosado a fs. 

10, y libreta sanitaria de fs. 11/14) en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata 

(H.I.E.M.I.). 

Ello así, la Dra. Boeri adjunta a su presentación inicial acta del respectivo consentimiento informado de los 

progenitores labrada en sede de la Defensoría Oficial General Departamental a su cargo (fs.2). 

Que ante la crítica situación referida, mediante resolución fundada de fs. 4/6, se dispuso con urgencia 

como medida preliminar la realización de una audiencia personal con los amparistas de autos (v. fs. 8/9) y 

solicitud al H.I.E.M.I. de la pronta remisión de fotocopias certificadas de las historias clínicas de la recién 

nacida y su progenitora. Al mismo tiempo se requirió al Hospital un amplio y pormenorizado informe 

respecto del estado de salud de la beba con expresa indicación de: 1) diagnóstico actualizado respecto de 

todas las patologías que pudieran afectarla, con indicación de posible etiología; 2) tratamiento recibido, 

evolución, necesidad y expectativas terapéuticas acerca de la colocación del respirador artificial, posible 

afectación de órganos vitales (vgr. pulmones), factibilidad de la evaluación de posibles daños cerebrales, 

modalidad de alimentación, indicando riesgos implícitos en las posibles intervenciones médicas y 

beneficios esperables, con mención expresa de la eventual existencia de terapias curativas; 3) pronóstico 

en cuanto a la evolución de su estado de salud y posible compromiso de vida; 4) referencia posible a 
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origen genético de sus patologías y si existen respecto de las mismas terapias curativas; 5) toda otra 

consideración que el equipo médico interviniente considerare de relevancia. 

Asimismo se requirió la realización de una Junta Médica y dictamen del Comité de Bioética del Hospital (v. 

fs. 49/50 vta) y se solicitó a la Defensoría Oficial General Departamental la designación de una Defensora 

Especial Ad Hoc para ejercer la representación de la beba recién nacida en orden a la adecuada 

protección de sus mejores intereses, sin perjuicio de la posterior intervención de la Asesora de Incapaces 

en turno. 

II.- Que conforme se desprende del acta labrada al llevarse a cabo la audiencia personal mantenida con 

los padres en sede del Juzgado, ambos son plenamente conscientes de las graves e irreversibles 

afecciones que sufre la beba, lo cual genera un serio compromiso de vida -malformaciones múltiples, 

cuadros convulsivos, daños cerebrales, problemas cardiológicos, pulmón colapsado, alimentación y 

respiración artificial, impidiendo ésta última la realización de una tomografía computarizada ya que 

requiere inescindiblemente la desconexión del respirador con el consecuente riesgo de vida- y en razón de 

ello, coinciden con mucho dolor -según sus propios dichos- que debería evitarse toda intervención invasiva 

que sólo prolongue los sufrimientos de la beba sin posibilidad alguna de mejoría (fs. 8/9). 

Al respecto, cabe señalar que obra a fs. 17 resumen de historia clínica de la niña recién nacida (de fecha 

14/08/2006) en el que entre otras consideraciones se precisó: "bebé deprimido, no reactivo, hipoxico con 

dificultad respiratoria. Facie peculiar, implantación baja de orejas, fisura palatina, hendiduras palpebrales 

pequeñas. Manos anchas, clinodactilia, manos en empuñadura. El bebe ingresa a asistencia respiratoria 

mecánica_ en la cual persiste hasta el día de la fecha. Presentó episodio convulsivo y en una ecografía 

transfontanelar se observó hipoplasia de cuerpo calloso. Diagnóstico de internación: 1. Pretérmino con 

SDR, 2. Sepsis neonatal, 3. Síndrome genético a descartar. El bebe recibe alimentación parenteral total, 

antibióticoterapia, cardiotónicos. Su evolución es tórpida (...) En cuanto el estado general del paciente lo 

permita se efectuarán imágenes cerebrales con "TAC". 

Asimismo se adjuntó a estos autos -conforme lo requerido judicialmente- copia de la historia clínica de la 

progenitora M. del C. M. N. (fs. 21/24; fs. 74/82) y copias certificadas de la historia clínica de la niña V. M. 

A. (fs. 25/46; fs. 83/127). 

III.- Que con motivo de la designación como Defensora Oficial Ad Hoc, la Dra. Lucía Rodríguez Fanelli 

elevó informe de su visita efectuada al HIEMI (fs. 55/58). 

En dicho informe señala que si bien se advertiría una aparente mejora del estado clínico de la niña, al día 

29/08/2006 estudios realizados revelaron el diagnóstico genético de "Trisomía 18" (una trisomía del 

cromosoma 18), síndrome que -según destaca- deriva en múltiples malformaciones y que en caso de 

sobrevida ("sólo un 10 % supera el año de vida") se observa retardo mental de moderado a grave, 

incordinación en la marcha, reducción de la motricidad, dificultades para alimentarse, daño cerebral 

irreversible, patologías concomitantes o asociadas que generalmente desencadenan el desenlace final 

(vgr. cardiopatías o insuficiencias respiratorias). Añade que "se trata de una patología neonatal letal y 

grave, de muy mal pronóstico". 

En sentido coincidente con la información médica aportada por la Defensa Oficial (fs. 53/54), se incorporó 

a las actuaciones informe de la Junta Médica realizada en el HIEMI (fs. 60) en el que se precisa que con 

fecha 29/08/2006 la niña recibe medicación anticonvulsivante y que atento las características de su 

enfermedad "podría volver a requerir asistencia respiratoria mecánica nuevamente". 

Por lo demás, a fs. 70 se adjuntó el "pre-informe citogenético" que acredita el diagnóstico de "trisomía 18". 

IV.- Que atento la complejidad del caso sometido a decisión judicial, tanto desde la perspectiva jurídico-

constitucional como bioética, y en razón de la reconocida y destacada trayectoria del Dr. José Alberto 

Mainetti en el campo de la Bioética -de la que es pionero en lationoamérica- y en su carácter de Director 

del "Instituto de Bioética y Humanidades Médicas de la Fundación Dr. José M. Mainetti" de la localidad de 

Gonnet (La Plata), se le solicitó a título de colaboración la producción de un amplio y pormenorizado 

dictamen bioético, facultándose al Dr. Mainetti a incorporar al Comité habitual de la institución que preside, 
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a miembros Ad Hoc que considerare pertinente en atención a la compleja temática que motivó la consulta 

judicial (fs. 61/2 y fs. 128/130). 

En este orden de ideas, considero sumamente relevante reseñar -al menos brevemente- el dictamen 

efectuado por el Comité de Bioética Ad Hoc (v. fs.139/145 vta.) bajo la Dirección del Dr. José A. Mainetti e 

integrado por abogados, licenciada en biología, médicos, psicólogo, filósofo, y todos ellos profesionales 

expertos y maestros en Bioética Jurídica de la Facultad en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad 

Nacional de La Plata), conforme los puntos de pericia señalados -a modo simplemente orientador- por el 

juzgador (fs. 128/130). 

Observa el Comité‚ liminarmente que se parte al momento de dictaminar de la certeza del diagnóstico de 

Trisomía 18 y la inestabilidad general del cuadro clínico de la beba prematura, como asimismo de la 

inexistencia, al presente, de tratamiento propiamente "curativo" para esta anomalía genética, que tiene 

una evolución fatal, encontrándose consecuentemente obligados los miembros del Comité‚ a buscar no la 

solución ideal inexistente, sino la menos disvaliosa y en tal sentido, se expiden respecto de los puntos de 

pericia indicados en la resolución de fs. 128/130, a saber: 

a) "¿Cómo jugaría en el caso el binomio imperativo tecnológico vs. humanización de la salud?". Entiende 

el Comité que cualquier imperativo tecnológico (como el que manda aplicar siempre todas las medidas 

técnicamente posibles) tiene la limitación inherente al principio bioético de no maleficencia y al "humanizar 

la atención de la salud" en el caso concreto, deviene "no tornar aún más penosa su vida, forzosamente ya 

medicalizada, incurriendo en encarnizamiento terapéutico". 

b) "Distinción entre tratamientos proporcionados y "desproporcionados". Puede decirse que la 

proporcionalidad o desproporcionalidad de cualquier método invasivo resultaría de un juicio prudencial de 

ponderación de las mayores molestias, dolor y sufrimiento que causarían a la beba frente a la nula eficacia 

curativa respecto de la patología genética de base. 

c) "Distinción entre dolor y sufrimiento": De la percepción del dolor físico por parte de la beba no deja 

dudas la simple lectura de su historia clínica. En cuanto al sufrimiento, entendido como afección 

primordialmente anímica y psicológica, ni su condición de recién nacida pre-término, ni la bibliografía 

consultada sobre el síndrome de Edwards (Trisomía 18) permiten suponer que la beba no padezca su 

experiencia. Respecto del sufrimiento psicológico de los padres, el Comité no encuentra motivos para 

dudar de la veracidad de las afirmaciones vertidas al momento de promover la acción. 

d) "La importancia de una descripción comprensible para personas o profesionales sin formación médica 

de lo que implica la técnica de colocación de RMA, su eventual retiro y posible reconexión". El Comité 

estima que además de los criterios y exigencias propias de una información acabada y completa sobre el 

significado de ese soporte vital en una situación como la presente, o del motivo por el que no estaría 

indicado, dado su futilidad y el mayor sufrimiento de la paciente, la real comprensibilidad por parte de 

personas sin formación médica, así como los padres de la menor, dependerían quizá más del grado de 

empatía que pueda lograr el personal al comunicar la información. 

e) "Desde la perspectiva bioética, una nueva e hipotética RMA o eventualmente una reanimación cardíaca 

¿puede ser calificada como beneficiente para el bebé? Aquí la respuesta clara del Comité‚ es que la 

aplicación de esas técnicas en el presente caso, no aportaría ningún beneficio para el bebé. 

f) "Desde la mirada bioética que conducta médica sería la más adecuada: a) una simplemente paliativa; b) 

prácticas invasivas tendientes a prolongar el curso vital? En el dictamen, se aconseja como moralmente 

conveniente la conducta del punto a), considerando específicamente dentro de la misma el suministro de 

alimentación e hidratación y el alivio del dolor. 

Por lo demás, el Comité refirió que "considerando el menoscabo genético de base (...) la instauración de 

un tratamiento artificial no resultaría moral ni técnicamente obligatorio, por cuanto implicaría prolongar un 

proceso de agonía y acentuar, con el sostenimiento artificial, el sufrimiento que acompaña a la beba desde 

que dejara el claustro materno". Consecuentemente, "en el supuesto de plantearse, sea por las patologías 

asociadas o por la anomalía genética, una crisis que teóricamente pudiera indicar la necesidad de 

implementar asistencia respiratoria mecánica, o maniobras de reanimación cardíaca... correspondería 
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adoptar todas las medidas necesarias para acompañar a la beba en su proceso de morir, con cuidados 

paliativos que eviten el dolor y el sufrimiento y sin interferir el curso del proceso hasta la muerte natural" 

(fs. 143). 

V.- Que asimismo y surgiendo de la actuación obrante a fs. 70 que el informe citogenético que confirmara 

el diagnóstico de "Trisomía 18" fue realizado a través de la Asociación de Genética Humana, cuyo Instituto 

de Gen‚tica es dirigido por el Dr. Justo J. Zanier se solicitó al nombrado profesional un informe respecto de 

idénticos puntos de pericia, tanto desde la perspectiva científico-genética como bioética. 

Ello así, a fs. 131/133, se señala que el cuadro clínico que aqueja a la menor hace prever, "un pronóstico 

de vida ominoso a breve plazo" y en cuanto a su calidad de vida, la misma "es mala, porque requieren 

frecuentes intubaciones para proporcionarle asistencia respiratoria mecánica, o crisis de 

descompensación cardíaca, convulsiones, daño cerebral severo, etc." y consecuentemente dictamina que: 

"tomar medidas extraordinarias para sostener una vida como ésta, configuraría un cuadro de 

encarnizamiento terapéutico y estaríamos en tal caso violando el principio de no maleficiencia. 

VI.- Que por lo demás, obra a fs. 64/65 informe suscripto por el Coordinador del Comité de Bioética del 

HIEMI-HIGA. En el mismo se efectúa un resumen de las constancias de la historia clínica de la menor y se 

deja constancia que ante las inquietudes presentadas por sus progenitores ante el complejo cuadro clínica 

que presentaba respecto de una eventual solicitud de "desconexión" de la "A.R.M. -asistencia respiratoria 

mecánica-", "con el asesoramiento del equipo tratante, los padres se dirigieron entonces al tribunal para 

iniciar una acción de amparo". 

Que cabe considerar que si bien en el referido informe se señala que "luego de la tramitación judicial, la 

recién nacida en muy delicada situación de salud fue abandonada por sus padres", al respecto la Sra. 

Defensora Oficial General Departamental Dra. Cecilia M. Boeri en su presentación de fs. 68/69 señaló por 

el contrario que los mismos -domiciliados en un lugar distante de la ciudad de Mar del Plata- se han 

mantenido comunicados en forma permanente con la Defensoría Oficial General Departamental. 

Asimismo la Defensora Oficial General precisó que ante el desolador cuadro con que se enfrentaron los 

amparistas de autos al momento del nacimiento de su pequeña y al recibir la abrumadora noticia en 

sentido que la misma padecía "un desorden cromosómico irreversible el cual la llevaría indefectiblemente 

a la muerte, requiriendo sostén artificial para mantener la vida (asistencia respiratoria mecánica, así como 

la alimentación artificial y medicamentos anticonvulsionantes), "tanto los profesionales médicos como 

asesores jurídicos del H.I.E.M.I. local alentaron a nuestros patrocinados a tomar una decisión en cuanto a 

la prolongación o no de los cuidados terapéuticos que recibía la pequeña, adelantándoles que habría 

sufrimiento con cada convulsión que protagonizaría". 

Cabe aquí consignar que el contenido del premencionado informe de fs. 64/65 tiende más a la elaboración 

de una visión crítica de la conducta de los padres y por extensión e indirectamente a la intervención de la 

Defensoría Oficial General Departamental que a la valoración bioética del objeto mismo de la acción de 

amparo promovida. Esta circunstancia fue advertida por la propia Defensoría General en la presentación 

ulterior al informe en cuestión, cuando se señala puntualmente que "y en referencia al informe signado por 

el Coordinador del Comité de Bioética del HIEMI-HIGA, surge que las apreciaciones de quien signa el 

documento se dirigen de manera ostensible hacia la conducta de los padres, haciendo escasa referencia 

al motivo de la consulta" (fs. 68 vta.). 

VII.- Finalmente, con fecha 2/10/2006, el H.I.E.M.I informaba el deceso de la menor a causa de su 

padecimiento, tal como preveía su "ominoso pronóstico" (ver fs. 134/135, informe de fs. 149 y constancias 

de su historia clínica -fs. 150/242.-). 

Y considerado: 

I.- Que liminarmente cabe destacar que conforme se desprende tanto del informe elaborado por el 

Coordinador del Comité de Bioética del HIEMI-HIGA (fs. 64/65) como de la presentación de la Sra. 

Defensora Oficial General Departamental, Dra. Cecilia M. Boeri (fs.68/69) los amparistas plantearon la 

cuestión judicial por "derivación" del equipo médico tratante y asesoramiento legal del hospital. 
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Que en razón de ello la presente acción constitucional de amparo se inició con el patrocinio letrado de la 

Defensoría Oficial General Departamental en aras de procurar una tutela oportuna, inmediata y eficaz de 

derechos fundamentales no patrimoniales en el marco de una justicia de protección y acompañamiento 

(en palabras de Augusto Mario Morello), en el cual el Juez sin dejar de ser independiente no debe ser 

nunca indiferente, en atención a los altos valores humanos en juego (Augusto Mario Morello, "El derecho y 

las personas vulnerables. Rol del Amparo como garantía efectiva de tutela", Ed. Diario de Doctrina y 

Jurisprudencia", 1/12/03, p.4). 

Resulta menester destacar igualmente, que la petición inicial presentada en autos configuró un verdadero 

caso en el sentido jurídico constitucional, que encuadra en las previsiones de los arts. 43 de la 

Constitución Nacional, 20 numeral 2, primer párrafo de la Constitución de la Provincia de buenos Aires, y 

1ro. de la ley provincial de amparo 7166 to. dec. 1067/95, ante un riesgo inminente -no meramente 

abstracto, sino real y concreto- de afectación a derechos constitucionalmente protegidos en detrimento de 

la pequeña paciente. La afectación de derechos fundamentales no patrimoniales se relacionaría aquí con 

la continuación -o eventual reiniciación- de actos médicos, consistentes en medidas de sostén vital de 

carácter invasivo que lejos de generar una expectativa razonable de un beneficio para el recién nacido 

podría en concreto constituirse en causa de padecimientos, sin expectativa razonable de efecto curativo 

alguno en razón del pronóstico ominoso como consecuencias de las gravísimas patologías congénitas 

diagnosticadas. 

II.- Que si bien al momento de dictar sentencia judicial en estos autos, ante el deceso de la recién nacida, 

la cuestión sustancial que motivara la interposición de la acción constitucional de amparo ha caído en 

abstracto, de todas maneras y en este caso particular estimo de crucial importancia efectuar ciertas 

consideraciones respecto de la razonabilidad y oportunidad de la presentación judicial que diera origen a 

estas actuaciones (Confr. doctrina de la CSJN, ver fallo "Bahamondez", 1993, en "El Derecho" del 4/8/93, 

con nota de Germán J. Bidart Campos y Jorge G. Portela; LA LEY, 1993-D, 126, con nota de Néstor Pedro 

Sagüés; "Jurisprudencia Argentina" del 22/12/93, con nota de Julio César Rivera; y en igual sentido fallo 

"Marín, Rubén H. s/querella por calumnias e injurias v. Fernández, Pablo" -LA.1995-A-26-, citado por Féliz 

R. Loñ y Augusto M. Morello, en "Necesidad de expedirse aunque la cuestión se torne abstracta" 

"Jurisprudencia Argentina", Buenos Aires, 22/02/2006 -2006-I-fasc.8-, ps. 30/31). 

El hecho que finalmente la bebé‚ falleciera en el breve plazo estimado en distintos informes obrantes en la 

causa, en particular la evolución de la historia clínica y las consideraciones fundadas contenidas en el 

informe del Comité Interdisciplinario bajo la Dirección del Profesor José Alberto Mainetti -varias veces 

mencionado en el desarrollo de esta sentencia-, coincidente con la opinión del Director del Instituto de 

Genética de la Asociación de Genética Humana, Dr. Justo Zanier, confrontado con el juicio crítico 

contenido en el informe que presentara a fs. 64/65 el Coordinador del Comité‚ de Bioética de los 

Hospitales HIEMI/HIGA -de severa crítica a la conducta de los padres e indirecto cuestionamiento de la vía 

judicial intentada- torna necesario brindar una respuesta jurisdiccional definitiva, habida cuenta de la 

profunda connotación moral que el complejo problema bioético - jurídico presenta, y su valoración 

conforme a principios, valores y normas constitucionales y el ordenamiento jurídico en su conjunto. 

Es que considera el sentenciante que en la situación concreta en que tuviera origen la presente acción de 

amparo, aunado a posteriores dictámenes médicos e interdisciplinarios, en modo alguno resulta objetable 

la decisión adoptada por los padres, con la orientación y dirección técnico jurídica de la Defensoría Oficial 

General Departamental, ante una derivación originada en la propia Dirección del Hospital Interzonal 

Especializado Materno Infantil, en el cual la pequeña niña se encontraba internada en neonatología. 

Es que, al pronunciarse el órgano jurisdiccional mediante la sentencia dictada en un caso de conflicto o 

colisión de principios, valores y derechos, lleva a cabo una "herméutica de concretización, que conduce a 

una "síntesis entre caso y sistema" (jurídico), que obviamente no se reduce a los enunciados normativos 

sino que comprende, en un amplio sentido, los principios y valores constitucionales (puede aquí verse, 

Ricardo L. Lorenzetti, "El juez y las sentencias difíciles. Colisión de derechos, principios y valores", en 

revista jurídica LA LEY, 1998-A, 1039; del mismo autor "Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de 

Derecho", Editorial Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2006; y Néstor Pedro Sagüés, "Metodología para la 

enseñanza de los derechos humanos", en LA LEY, 1995-C, 920. Asimismo puede consultarse: Robert 
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Alexy, "Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica", en Cuadernos de Filosofia del Derecho, 

AAVV, Editorial Doxa, n°5, ps. 139/151; y "Bioética, Derecho y Ciudadanía. Casos Bioéticos en la 

Jurisprudencia" -de autoría del suscripto, Colaboradores: Geraldina Picardi, Ricardo Gutiérrez y Lynette 

Hooft-, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2005). 

III.- Resta destacar, que reiteradamente el suscripto ha sostenido -en diversos precedentes- con 

invocación de principios, normas y valores constitucionales, doctrina y jurisprudencia concordante, que el 

amparo, como acción y derecho constitucional resulta la vía idónea para la efectiva protección de 

derechos de raigambre constitucional, que como procedimiento o vía de tutela esencial, juega como 

alternativa principal y no subsidiaria, de manera directamente operativa para asegurar la vigencia cierta de 

los derechos constitucionales, particularmente para la protección efectiva de la salud como valor y derecho 

fundamental, que procede ante cualquier juez o tribunal letrado. 

Este desarrollo es particularmente importante al momento de resolver en el ámbito jurídico respecto de los 

problemas bioéticos que se caracterizan por su complejidad y conflictividad, y que requieren de una tutela 

real y efectiva que garantice el acceso oportuno y concreto a la justicia (ver Augusto Mario Morello, "El 

amparo como técnica procesal principal de protección de la salud", en LLBA, 2002-405 y ss, nota a fallo; y 

Miguel Angel Ciuro Caldani, Filosofía de la jurisdicción, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 

Rosario, 1998). Tal como sostiene Rivas, "las garantías constitucionales no lo serían realmente, si la 

propia Carta Magna no hubiese establecido una verdadera supragarantía a la cual denominados de 

protección judicial de los derechos" (A. Armando Rivas, El amparo, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 

2003 -3ra. Edición actualizada-). 

Por lo demás, conforme normas constitucionales y legales vigentes y la actual jurisprudencia de la SCBA, 

el Juzgado resulta competente para entender en autos (arts. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en 

relación al art. 4to. de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 75 inc. 23 apartado 2do. de la 

C.N., arts. 12, 20 numeral 2 ap. 2, 36 y ccdtes. de la Constitución Provincial, y art. 4to. de la ley de amparo 

7166 to. dec. 1067/95 (puede verse al respecto: Augusto Mario Morello, "Todos los jueces están 

habilitados para conocer del amparo", nota a fallo de la SCJBA, en "Jurisprudencia Argentina", Buenos 

Aires, 30/03/2005, J.A.-2005-I-, Suplemento de Derecho Administrativo, fasc. 13, ps. 81/2; A. Rivas, 

"Pautas para el nuevo amparo constitucional" en "El Derecho", "Temas de Reforma Constitucional", 

29/06/95; Agustín Gordillo, "Un día en la Justicia: los amparos de los arts. 43 y 75 inc. 22 de la C.N.", LA 

LEY, 1995-E, 988, entre otros). 

IV. Que efectuado un pormenorizado análisis de las constancias de autos, comparto en un todo el 

minucioso y muy fundamentado dictamen del Comité de Bioética Ad Hoc del "Instituto de Bioética y 

Humanidades Médicas de la Fundación -bajo la dirección del prestigioso bioeticista Dr. José Alberto 

Mainetti- por lo que me remito a la reseña efectuada en el resultando IV de la presente sentencia. 

Asimismo resulta relevante y coincidente con las demás constancias, el dictamen del Director del Instituto 

de Genética de la Asociación de Genética Humana, Dr. Justo J. Zanier (ver. fs. 131/133 y resultando V). 

Por todo lo expuesto, cabe asignar a los premencionados dictámenes interdisciplinarios el carácter de 

plena prueba pericial (conf. arts. 384 y 474 del C.P.C.C.), más aún cuando el ominoso pronóstico fundado 

tenido en cuenta, tuvo su desenlace en el deceso de la pequeña paciente (fs. 134/134 y 149). 

V.- En situaciones como las aquí planteadas, es menester tener siempre presente que cada nuevo 

desarrollo tecnológico en su aplicación a la medicina particular y a las ciencias de la salud en general 

origina nuevos interrogantes éticos puesto que no necesariamente lo técnica y científicamente posible en 

este campo, es siempre éticamente deseable. 

Varios interrogantes cruciales se nos presentaron en el caso bajo examen: la mera prolongación de la vida 

biológica, mediante tratamientos invasivos -y muchas veces cruentos- debe ser considerada como un 

bien? ¿Cómo valorar la ecuación cantidad de vida frente a la calidad de vida? El destacado bioeticista 

Diego Gracia Guillén observa con acierto que los médicos, queriendo ser "beneficentes" (procurar el 

mayor bienestar para la persona del enfermo, cumplimiento con el juramento hipocrático), suelen actuar 

de manera "maleficente", cuando por caso, recurren a ciertos tratamientos o intervenciones invasivas, 

frente a cuadros clínicos irreversibles con la mera finalidad de prolongar la vida del paciente, cuando ya no 
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existen verdaderas posibilidades terapéuticas, pero a costa de intensos padecimientos de quien debiera 

ser beneficiario de tales actos médicos (v. Diego Gracia Guillén: Profesión médica, investigación y justicia 

sanitaria, en Estudios de Bioética, n°4, Santa Fe de Bogotá, Ed. El Buho, 1998; y asimismo: Prólogo al 

libro Bioética, Derecho y Ciudadanía. Casos bioéticos en la jurisprudencia, op. cit.). 

Cabe preguntar aquí si tales avances tecnológicos serán compatibles con un humanismo en medicina 

(Eduardo López Azpitarte, "Los hospitales: la técnica frente al humanismo", en Revista Jurisprudencia 

Argentina, Número Especial Bioética, Buenos Aires, 1998) o si por el contrario se incurre en estos 

supuestos en lo que ha sido dado en llamarse _"encarnizamiento terapéutico" o "ensañamiento 

terapéutico" que pierde de vista el fin mismo de la medicina (Ver asimismo José Alberto Mainetti, 

Compendio Bioético, Editorial Quirón, La Plata, 2000, Capítulo IV, "Medicina y Humanitud", ps. 169/191). 

En estos supuestos ¿a quién compete juzgar en conciencia, y en última instancia, si los referidos 

tratamientos invasivos importan en realidad un "bien" o un "mal"? Creo, firmemente -con Augusto M. 

Morello y Guillermo M. Morello (Los derechos fundamentales a la vida digna y la salud, Editora Platense, 

La Plata, 2002; y de los mismos autores: "La decisión de dejar morir a enfermos terminales, en revista 

jurídica "Jurisprudencia Argentina", Buenos Aires, 8/06/2005, ps. 52/57 -JA.2005-II-fasc.10-)- que el 

derecho a la dignidad de la vida debe insertarse en la perspectiva de un nuevo humanismo, que incluya 

también la dignidad del proceso de morir, sin que ello implique el recurso a la eutanasia ni significar un 

abandono de persona, sino dar paso a aquellos cuidados denominados "paliativos" debidos a todo ser 

humano en la medida que implica reconocer en el otro una común humanidad, y por lo tanto, una común 

dignidad con la persona que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad (confr. Leo Pessini, 

"Distanasia. At‚ quanto prolongar a vida?", Ediciones Loyola, Sao Paulo, 2001, ps. 163/180; y asimismo: 

"Bioética y cuestiones éticas esenciales en el final de la vida", en "Di logo y cooperación en salud. Diez 

años de Bioética en la OPS", AAVV, Editor Fernando Lolas Stepke, OPS/OMS, Chile, 2004, ps. 45/60). 

Esta decisión debe siempre reflejar, en las fases finales de la vida una absoluta prioridad en la atención y 

cuidado de la salud -cuando ya no existan esperanzas fundadas de una curación (Daniel Callahan, "La 

primacía de la atención del enfermo", en Revista Criterio, Buenos Aires, 9/08/1990)- en otras palabras, lo 

que puede y debe aún hacerse "cuando ya no hay nada que hacer": evitar dolor y sufrimientos 

innecesarios y acompañar al paciente hasta los últimos instantes de su vida. Ello supone la opción a favor 

de dos actitudes fundamentales: el respeto por la dignidad de la persona y la aceptación de la finitud de la 

condición humana (v. Paulina Taboada R. "El derecho a morir con dignidad", en "Acta Bioethica", año VI, 

n° 1, "Cuidados Paliativos y Bioética", OPS/OMS, Santiago, Chile, 2000, ps. 89/101). 

VI.- Que ambos progenitores, en ejercicio pleno y responsable de los deberes y derechos ínsitos en el 

instituto de la patria potestad (art. 264 del C.C.), han exteriorizado el claro y expreso consentimiento 

informado respecto de la solicitud que motivó el inicio de las actuaciones, no sólo en sede de la 

Defensoría Oficial General Departamental (fs. 2 y vta.) como en la audiencia personal llevada a cabo en 

sede del Juzgado (fs. 8/9). Asimismo ambos actos procesales denotaron el profundo sufrimiento de los 

padres ante tal "desolador cuadro" (v. asimismo presentación de la Defensora Oficial General -fs. 68/69-). 

Que tal petición de los padres - más aún adhiriendo el sentenciante a las consideraciones bioéticas 

esgrimidas en el Dictamen Interdisciplinario ponderado en el resultando IV y considerando IV, respecto del 

evitar el llamado ¿encarnizamiento terapéutico¿ ante la "inexistencia, al presente, de tratamiento 

propiamente ¿curativo¿ para esta anomalía genética que tiene una evolución fatal"- resulta en el caso 

congruente con el principio rector que informa la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 

cuanto a todo aquello que implique la protección y tutela del "mejor interés del niño", normativa que goza 

de jerarquía constitucional (art. 75 numeral 22 CN. Ver asimismo Carlos A. Ghersi, "El derecho 

personalísimo a la dignidad. El ser humano tiene derecho a vivir y a morir dignamente", comentario a 

reciente fallo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia n°2 de la provincia de Neuquén, 20/03/2006, 

en autos "NN s/situación"; publicados en "Revista Nova Tesis", Doctrina y Jurisprudencia, Agosto 2006-IV, 

6, Sección Actualidad, ps. 47/56). 

Corresponde añadir y sin perjuicio que el sufrimiento de los progenitores no puede ser puesto en duda. 

Ello a partir de una valoración armónica del dictamen del Comité de Bioética Ad Hoc -resultando IV, 

apartado c-, presentación inicial, acta de fs. 2 y vta., acta de audiencia de fs. 8/9, y presentación de la 
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Defensora Oficial General Departamental de fs. 68/69. Ello determina que la valoración por parte de 

terceros en situaciones verdaderamente "límite" implicaría una invasión indebida de la "esfera de 

intimidad" de las personas directamente involucradas -en el caso co-padecientes- cuya decisión adoptada 

en el ámbito de la consciencia, y conforme íntimas convicciones razonadas (que además resultarían 

coincidentes con fundados dictámenes interdisciplinarios), lo cual se halla vedado a partir de la más 

autorizada doctrina constitucional elaborada alrededor del contenido del artículo 19 de la Constitución 

Nacional. (Entre muchos otros puede verse al respecto: Germán J. Bidart Campos, Tratado Elemental de 

Derecho Constitucional Argentino, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1993, Tomo I, ps. 374/385; Miguel Angel 

Ekmekdjian, Tratado de Derecho Constitucional, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1994, T. II, ps. 456/472; 

M. Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada. Editorial La Ley, 2da. 

Edición, Buenos Aires, 2003; Quiroga Lavié - Benedetti - Nieves Cenicacelaya, Derecho Constitucional 

Argentino, Editorial Rubizal Culzoni, Buenos Aires, 2001, T. I, ps. 147/155). 

A modo de reflexión final cabe aquí invocar aquí la autorizada opinión de Eduardo López Azpitarte -uno de 

los más destacados teólogos moralistas españoles contemporáneos, Vice-Rector de la Facultad de 

Teología de la Universidad de Granada- en el sentido que: "es muy fácil valorar desde fuera, cuando no se 

experimenta en sí mismo la angustia de la conflictividad" (Eduardo López Azpitarte, Etica y Vida. Desafíos 

actuales. Ediciones Paulinas, Madrid, 1990, p. 137 y ss.). 

VII.- El fallecimiento de la bebé‚ ocurrió en coincidencia temporal con la elaboración del varias veces 

mencionado y destacado informe bioético del Comité Ad Hoc del "Instituto de Bioética y Humanidades 

Médicas de la Fundación Dr. José M. Mainetti" de la localidad de Gonnet (La Plata), el cual aunado al 

dictamen del Director del Instituto de Genética de la Asociación de Genética Humana Dr. Justo Zanier, y a 

la información médica incorporada a la causa a fs. 53/54 por la Defensora Oficial Ad Hoc, Dra. Lucía 

Rodríguez Fanelli, elementos de juicio que otorgaban razonabilidad jurídica y legitimidad ética al contenido 

de la presente acción constitucional de amparo. No obstante ello, ocurrido el deceso de la pequeña, antes 

de cumplir dos meses de vida, y como desenlace natural de las gravísimas e irreversibles patologías 

congénitas, ha tornado abstracta la cuestión vinculada a una expresa autorización judicial para el cese -o 

en su caso no reanudación- de intervenciones médicas invasivas, que en las circunstancias particulares 

de la causa carecían prima facie de toda finalidad terapéutica. 

Por todo ello, citas constitucionales, legales, jurisprudenciales y doctrinarias efectuadas, de conformidad 

con lo normado por los arts. 1, 4, 5 y ccdtes. de la ley 7166 t.o. dec. 1067/95 y arts. 33, 43, 75 inc. 22 y 23 

de la Constitución Nacional, arts. 12 inc. 3, 20 inc. 2do., 36 incs. 1, 2 y ccdtes. de la Constitución de la 

provincia de Buenos Aires, RESUELVO: I.- PROCEDER AL ARCHIVO DE LAS PRESENTES 

ACTUACIONES. II.- EXIMIR DE COSTAS, toda vez que resultara ajustada a derecho la actuación judicial 

iniciada por M. d. C. M. y N. A., en el carácter de padres de la bebé recién nacida, con el patrocinio de la 

Defensora Oficial General Departamental, Dra. Cecilia M. Boeri (conf. arg. art. 26 de la ley de amparo 

7166 to. dec. 1067/95 y arg.art. 68 del C.P.C.C.to). 

Regístrese. Notifíquese. —Pedro Federico Hooft. 

 


