
 

 
 
 
 

TRABAJO PRACTICO  
 

1- ¿Cómo está considerado el cuerpo? 
 
El esposo de la paciente pide interrumpir la alimentación e hidratación artificiales de la 
misma  para que ella pueda, por fin, morir en paz. Aduce la imposibilidad de que vuelva a 
la vida humana desde la vida vegetativa en que se encuentra. 
Dice que su esposa esta en un estado vegetativo diciendo que por si misma nada puede 
hacer y necesita de las maquinas para seguir viviendo, desenchufadas estas ella lograría 
una muerte en paz y digna. 
 
2- Fundamentos del fallo del Dr. Negri: 
 
Disiento con el enfoque dado por los señores jueces que me preceden en la votación. 
Anticipo sin embargo que, por otro camino y con otros fundamentos, coincidiré con ellos 
en el rechazo del recurso de inaplicabilidad de la ley. 
La exigencias de una manifestación expresa”…de la voluntad del enfermo a los fines de 
tomar una decisión…” tal como proponen, mas allá de las razones que la fundan y de la 
invocación del art. 289 del código procesal civil y comercial para convalidarlas, me parece 
inadecuada a la situación que se plantea. 
Una persona inconsciente, en lo que se ha dado en llamar (con fuerte matiz cosifican te) 
un “estado vegetativo”, no está en condiciones de hacer “... Conocer su voluntad actual…” 
para salvar de ese modo la insuficiencia de quien pide medidas sobre ella. 
Requerir en consecuencia una manifestación así o fundar sobre su ausencia una decisión 
final, se me ocurre excesivo. 
Lo primero que advierto en el momento de tratarlo, es la fuerte orfandad de fundamentos 
legales en la demanda incoada. 
No puedo, como juez de derecho acceder a la petición de dejar morir de hambre y sed a 
M.d.C.S 
La pretensión formulada a la justicia judicial para que así lo autorice deviene impronible. 
 
3- Fundamentos del fallo del Dr. Pettigiani: 
 
Coincido con mi colega el doctor Negri un fuerte matiz cosifican te en el concepto “estado 
vegetativo”. Si vegetar es conforme define el diccionario “vivir maquinalmente una 
persona con vida meramente orgánica, comparable a la de las plantas” nos encontramos 
meramente frente al paradigma incomprensible de una vida humana que se vive sin vida. 
Todo lo que se refiere a la disposición sobre el propio cuerpo es materia de derecho 
personalísimo, y que la voluntad de cualquier tercero no puede suplir de ningún modo la 
del titular de ese derecho. 



 

 
4- ¿Qué ideas dualistas surgen del fallo? 
 
Del fallo surgen el dualismo platónico y el cartesiano. 
 
Platónico: 
 
El esposo de la enferma se refiere a ella comparándola con la de un alma enjaulada “como 
un pájaro” que debe ser liberado. Aduce que lo que pide no es matar si no permitir que 
muera. 
La idea de que la muerte es parte de la vida o que el alma encarcelada en un cuerpo 
enfermo espera liberarse de él para volver a dios, formulada a partir de antropologías que 
postulan un dualismo absoluto, carece de aceptación en un orden jurídico que reconoce 
derechos para el hombre total y para el cuerpo, realizables en la vida, no en la muerte. 
 
Cartesiano: 
Este dualismo dice que la razón es más importante que el cuerpo y a él l toma como una 
máquina. 
A este fallo no le cabe razón. El paradigma de un ser personal transformado en una 
maquina vegetativa, volviendo indiscernible lo humano de lo inhumano; el incierto 
biológico en el que la existencia niega su propio testimonio. 
El esposo toma a la enferma como una maquina donde solo debe desenchufarse para 
poder morir en paz. 
 
5- Conclusión personal del fallo: 
 
La demanda interpuesta carece de valor. 
 
Primera cuestión: 
 
Coincidiré con el Dr. Negri y con pettigiani en el rechazo de inaplicabilidad de la ley, me 
parece inadecuada a la situación que se plantea. 
Una persona en un “estado vegetativo”, no está en condiciones de hacer conocer su 
voluntad actual ni para salvar de ese modo la insuficiencia de quien pide medidas sobre 
ella. 
La petición de que le dejen de dar de comer y así “poder morir en paz” no parece haber 
sido hecha por el representante legal, ha sido formulada por derecho propio por terceros. 
El esposo de la paciente por derecho propio pide interrumpir la alimentación e hidratación 
artificiales de la misma para que ella pueda, por fin, morir. Dice que hay imposibilidad de 
que vuelva a la vida humana desde la vida en que se encuentra. Destaca que es un 
problema psicológico para el y para sus hijos su vida, advirtiendo que ella merece morir 
dignamente y no permanecer, en forma indefinida y subhumana en la vida vegetativa. 
 



 

De acuerdo con el esposo de la paciente ella no puede volver a la vida, se encuentra en un 
estado vegetativo irreversible y solo está viva por la alimentación e hidratación artificial 
con la que se encuentra. 
 
Segunda cuestión: 
 
El doctor Diego Mariano Onorati, fiscal adjunto refiere haber ido al lugar donde se 
encuentra la enferma y relata que contrariamente a lo por el esperado, hallo a una 
persona de excelente estado físico y estético, arreglada, despierta, respirando por sus 
propios medios. Solo cuenta con una sonda de gastronomía mediante la cual se la 
alimenta e hidrata. Parpadeaba, dirigía su mirada hacia distintas partes, tosía, se movía al 
toser y efectuaba algunos gestos con el rostro. 
La afectada no es una anciana, ni sufre una enfermedad progresiva que inexorablemente 
conduzca a la destrucción inminente de su estructura orgánica. Por el contrario se trata de 
una persona joven, que no parece a tenor de las circunstancias expuestas tener un mayor 
desgaste físico que el que es propio de la evolución normal de cualquier otra persona 
como consecuencia del paso del tiempo. 
 
De acuerdo con el esposo de la paciente ella se encontraba en un estado vegetativo y no 
podía por si misma realizar ningún acto, con lo expuesto por el fiscal solo se encontraba 
con alimentación e hidratación, pero en un estado físico perfecto y humano. Contrario de 
todos los síntomas con que el esposo inicio la acción. 
No estamos frente a una paciente claudicante,  si no a alguien que con sustento físico 
suficiente parece carecer momentáneamente de una función que siéndole restituida 
podría llevarla al goce de una vida plena. 
 
Tercera cuestión: 
 
La única alegación de derecho hecha en su demanda por el peticionario para requerir la 
muerte de su esposa es la relativa a que el gobierno federal sostiene el culto católico 
apostólico romano. 
De cualquier manera y para satisfacción del recurrente, aun cuando la suya fuese la 
posición oficial católica, otra comunidades cristianas, no sostenidas económicamente pero 
identificables por su piedad y por su buena fe, valoran también a la luz del Evangelio al ser 
humano como único e irrepetible. No matable aun en su enfermedad. No degradable en 
su condición a la de vegetal. Único ser de la creación visible a quien Dios ama por sí 
mismo, aun en su dolor. 
 
Esta es la única alegación con el esposo inicio la demanda, por la cual se sustenta en esto 
al interponerla. 
 


