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Notifico a Ud. la resoluci6n dictada en los outos: "C
OTRO s/LEYES ESPECIALES (diabetes, cthcer, fertilidad" En fecha 11 de mayo de 2016 se
ha dictado Sentencia Definitiva n。 52/16. FtXJ. FEDERICO H. CALVETE JUEZ FEDERAL
QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Se Adjunta copia de fs. 180/183.
Ushuaia, 11 de mayo de 2016.
LAURA V. UBERTAZZI
SECRETARIA

Aho del Bicentenario de la Deci ョ

raci6n de la Independencia Nacional

Poder Judi:ial de la Naci6n
JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA
Expte. No FCR 3627/2016

de mayo de 2016.
Ushuaia, ii
Y VISTOS: Estos autos caratulados C
R

, A

Y OTRO s/LEYES ESPECiALES (diabetes, cancer, fertilidad

Expte. No FCR 3627/2016) para dictar Sentencia Definitiva
RESULTA:
Que a fs. 84/8 5e presentan las Sras ・ A
., patrocinadas por el Dr.
G.
3
yM
C
R
Matias Agustln CIOLFI, Defensor Poblico Coadyuvante,
solicitando autorizaci6n pare.. realizar ablaci6n entre vivos, de
y

un rih6n, manifestado que sera dadora la Srta. G
receptora la Srta. C

Que del relato de los hechos surge que la Srta.
C

padece de una enfermedad denominada poliquit6sis renal,

heredada de su padre, diagnosticada a los 19 ahos de edad.
Relata que se dializa desde el mes de mayo de 2014, y que le
extirparon su rih6n izquierda en fecha 27/07/15.
Que la Sra. C

se encuentra inscripta el en

INCUCAェ , en el listado dE espera; que se realizaron los
estudios m白dicos de comiatibilidad entre sus parientes
directos, resultando que su madre es portadora de la enfermedad
de chagas por lo que no puEde ser donante. Asimismo, por ser
una enfermedad hereditaria, ninguno de sus seis hermanos puede
serlo.
Que la amparista resalta la gravedad de su estado de
salud y lo incierto de pcder recibir un rih6n de donante
cadav白 rico, por lo que su amiga la Srta. G'

decidi6

donarle su rih6n.
Que funda su derecho, solicita diligencia preliminar
requiriendo estudios, realiza hipotetico planteo de
inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 24.193 y solicita
audiencia del art. 56 inc. b), c) y d) de la ley 24.193.
Puntualmente solicita se declare competente la
Justicia Federal y la gratuidad del tramite en virtud del art.
56, k) ley 24193.
Ofrece prueba docunental y testimonial.
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Que a fs. 90 se corri6 vista al Sr. Fiscal quien
dictamin6 en forma favorable sobre la competencia a la Justicia
Federal, la admisibilidad de la acci6n y la fijaci6n de la
audiencia.
A fs. 96 obra ccnstancia de comunicaci6n con el
representante del INCUCAI, Ir. SERRA quien a fs. 97 se hizo
presente por ante la SecrEtaria, informando que es medico
especialista en clinica m白 dica y terapia intensiva, a cargo de
la Coordinaci6n Hospitalaria del INCUCAI, en la ciudad de
Ushuaia. Explica que el coorlinador jurisdiccional se encuentra
en la ciudad de Rio Grande y es el Dr. Carlos Peralta.
Explicado por las razones de su requerimiento en
autos, manifiesta: 1) que

ョ n principio m白s alld de que se

encuentra en lista de espere, no presenta un cuadro agudo que
requiera el trasplante en forma urgente. 2) Previo a tomar una
determinaci6n sobre el trasplante, se deben realizar los
estudios de histocompatibiiidad pertinente a los fines de
evaluar la posibilidad de l ョ realizacidn del trasplante y la
viabilidad del mismo. 3) otra cuestidn a tener presente es que
siendo la donante testigo de jehov, y aparentemente no estar
inhabilitada por cuestiフnes religiosas, de existir
complicaciones en el postcperatorio de la cirugia, si su
religi6n no permite la realizacidn de ciertas pr巨cticas
mdicas, ello complicaria el ' xito del trasplante. 4) ... existe
la posibilidad de que los estudios de histocompatibilidad se
realicen en el Hospital, y sean derivadas las muestran a Buenos
Aires, al INCUCAI para realizar la determinacidn. Ello
demoraria alrededor de 4$ hs. 5) Ademds es importante
preestablecer la condicidn cJinica de la donante, evaluando en
base a esto su riesgo a f ituro por la realizacidn de ' ste
procedimiento. 6) Tambin es necesario determinar de qud
enfermedad fallecid el paare de la futura receptora, para
evaluar su aptitud para la realizaci6n de la donaci6n.
Que a fs. 100 obra informe actuario respecto de una
comunicaci6n telef6nica efctuada por el Dr. Eduardo SERRA
respecto a que los cos:os que insume el estudio de
histocompatibilidad deben ser solventados por la obra social de
la persona que ha de recibir el trasplante y es necesaria la
autorizaci6n judicial para r ョalizarse dicho estudio.
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Que a fs. 112 se celebr6 audiencia en los t 白rminos
del art. 56 de la Ley 24.193, a la que concurrieron las
J
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Deticionantes
G
ユtos de
CAVALLERI,
M6dico
Pslqulatra
Psiquiatra
del
del
cuerpo
Cuerpo
dede
Per
Peritos
de la
la
cAVALLERII M6dlco
Medlc0
I
Dr Eric
Erlc MANRIQUE
MANRIQUE TRUJILLO,
TRUJILLO Medico
Justicia
Provユncユal,Dr.
Justユcla provincial,
EsDecialista en terapia intensiva, la Lic. Maria de losA ngeles
Especlallst乞 en 加rapla ユnt！讐val二とユc 鳶黒なご留e七I
ZARAGOZA, Trabajadora soc:al y el representante de ia
Coordinaci6n Hospitalaria del INCUCAI en la ciudad de Ushuaia,
Dr. Eduardo Alejandro SERRA, M6dico Especialista en Clinica
M白dica y Terapia Intensiva.
A fs. 115/6 obra informe del Dr. Esteba CAVALLIERI
Perito Psiquiatra Forense, - ealizado en la persona de la Sra
, eu el que concluye expresando que no
y la Sra. C.
G'
encuentra enfermedades o alteraciones mentales en las
mencionadas.
A fs. 117/8 obra informe de Lic. Maria de los A.
ZARAGOZA - Lic. En Trabajo social, realizado en la persona de
la Sra. G

, en el qie concluye sin observaciones que

contrarie el accionar de la mencionada.
A fs. 120/1 obra mforme del Dr ・ Erユc R・ MANRェQUE
TRUJILLO - Especialista en Terapia Intensiva Legal, realizado
y la Sra.
en los antecedentes medicos de la Sra. G
C

, en el que concluye que no encuentra contraindicaci6n

para realizar la donaci6n n... el trasplante.
A fs. 122 se requiere opini6n al medico del INCUCAI
respecto de la viabiliiad del trasplante sobre cuya
autorizaci6n se requiere intervenci6n en autos, quien se
manifiesta en sentido favorable, en los terminos de su
presentaci6n de fojas 16', a la que agrega la normativa
especifica vigente ・ー
Finalmente se cita a declarar a varios testigos de
conocimiento de las petiaionanteS, los que declaran segun
constancias de fs. 171 a fs. 174, dejando sin efecto en el
curso de la audiencia la c*eclaraci6n de dos testigos citados,
por resultar innecesario en atenci6n

a las declaraciones

previas ・一
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G
prima facie compatible, y ha manifestado su voluntad por
escrito en el escrito inicial y lo ha reiterado ante el
Tribunal, en la audiencia celebrada segun constancias de fojas
112/113; en presencia de los peritos profesionales y del Fiscal
Federal . ー
4)

Con los infcrmes m6dicos, psiquiatrico y social

surge acreditada la condici6n psicol6gica adecuada para
realizar el ofrecimiento de que se trata, conocer las
consecuencias de la ablacin, y el libre albedrio al momento de
la toma de la decisi6n, basada en una relaci6n de amistad, y a
mi entender en una creencia religiosa que une a las
peticionantes. ー
5)

A la vez se encuentra acreditado que la futura

donante goza de buena salud, y que podria ser donante de
conformidad con las pautas especificas, brindadas por el
representante del INCUCAT. ー
6)

Por u ltimo , en cuanto respecta a garantizar la

intervenci6n judicial a cmn de evitar la comisi6n de algロn
delito relacionado con la venta de 6 rganos, las actuaciones
ノ‘echa cje戸rica: /H万 20ル
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de solidaridad Y no de un rgocio ilicito. El hecho de que las peticionanteS profesen ia
7、
reliai6n Testigos de Jehov', que como es sabido no permiten por
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da,

do
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razones de fe la transfusi(n de sangre, no seria un impedimento
nara la realizaci6n de la donaci6n, ya que como quedd aciaraaO
en la audiencia, y en el informe pericial agregado, esa
posibilidad es s6lo hipotetica, y -de darse, se podria hacer
con la propia sangre de l& donante, por lo que la cuesti6n de
conciencia no se hallaria 二 mplicada.
8) La JurisprudEncia de los Tribunales del pais ha
receptado el tema en sentiio favorable. DONACI6N ENTRE PERSONAS
VIVAS NO RELACIONADAS - INTERPRETACI6N DE LA LEY 24193
TRANSPLANTES "AL ESTABLECER EL ART. 56 DE LA LEY 24193 Ver
Texto , UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ESPECIAL PARA DEBATIR Y
RESOLVER CUESTIONES CONCEFNIENTES A LA ABLACI6N E IMPLANTE DE
6 RGANOS, SE ADVIERTE QUE IICHA ViA TIENE POR FINALIDAD QUE SE
RESUELVA EN ESE A MBITO L戸 POSIBILIDAD DE ABLACI6N E IMPLANTE
ENTRE PERSONAS VIVAS NO RELACIONADAS, POR CUANTO DICHA
INTERVENCI6N ENTRE RELACIONADOS NO REQUIERE DE LA DECISI6N
JUDICIAL; POR MANERA 2UE

UNA INTERPRETACION CONTRARIA

IMPLICARIA VACIAR DE CONTE IDO AL PRECEPTO, DEJANDOLO SIN VALOR
NI EFECTO ALGUNO, ESTABLECIENDO A LA VEZ UNA PRESUNCIdN DE
INCONSECUENCIA O INCONGRUENCIA EN EL LEGISLADOR, TEMPERAMENTO
QUE, COMO SE SABE, NO RESULTA PROCEDENTE". S. I., FDO.: LUIS
MARIA MARQUEZ. JUEZ FEDERAL. Tribunal: Juzgado Nacional de la

Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 7. Fecha:
13/09/1996. Partes: H. L., F..-
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舞驚蕪

vida de personas enfermas, o mejorando la salua ue
rerentnres de 6 rganos.しレードーー Ahora iュen La s~tuacl6n planteada en autos sa」eoe
lo comun por tratarse de una donaci6n entre vivos, slenao
tambien judicializadO en e上 cuai
resonante el caso mediatico y
la cantante Sandra Mihano\Pi-ch dona un 6 rgano a la hija ae su
ahijada. En este caso la situaclon
oareia, que a su vez es Sし
es similar en cuanto a la falta de parentesco en los terminos
la relaci6n entre las peticionantes
de la propia Ley 24193, ma与
es de amistad, generada en torno a la predica de la te, en ei ー
ambito de la Iglesia TestigoS de Jehov. ー
Esa relaci6n en]randece el acto de entrega, pero
carece de relevancia juridica a la hora de decidir respecto de
la autorizaci6n peticionada. - (Caso similar en Juzgado Federal
de Reconquista. Pcia. de Santa F白 . Fallo del 4/07/13)."La ley 24.193 permite la ablaci6n de6 rganos en
vida del donante cuando

trasplante

el

se

realiza en

personas relacionadas y se estima que no causara daho a
la salud del dador

y

haya

perspectivas de e xito para

conservar o mejorar la salid del receptor..." (Sumario N 。 18461
de la Base de Datos de la Secretaria de Jurisprudencia
de la Camara Civil). GALMMINI, ZANNONI, POSSE SAGUIER. F487413
B., A.A.

c/ NEFROLOGHV S.R.L.

INSTITUTO DE NEFROLOGA

BUENOS AIRES s/ DANOS Y PERJUICIOS. 15/02/08. Camara Nacional
de Apelaciones en lo Civil,10) Por

ロ ltimo, y con relaci6n al procedimiento

establecido en el articu'o 56 de la Ley Nro. 24193, se ha
seguido con rigurosidad a× tremando la participaci6n de todos
los profesionales con fact itades de opinar sobre la validez y
la trascendencia del acto, respecto a la situaci6n clinica de
las personas involucradas y la viabilidad de la pretensi6n;

I'ei ん1i/c戸rina Hl万 20/6
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dandole asimismo la intervenci6n requerida al Sr. Fiscal
Federal . ー
Por todo ello, corrEsponde y as:
RESUELVO:
I.ー HACER LUGAR a la autorizaci6n peticionada por las
., para
G'
J
y M
C
R

Sras. A
realizar una donaci6n de Org inos entre vivos, puntualmente un
rih6n, en los t6rminos del ar:.56 de la Ley 24.193; y aclarando
a la donante a quien se ablari el 6 rgano, que su consentimiento
podra ser revocado hasta el instante previo a la intervenci6n
quirロ rgica del caso mientras conserve la capacidad de expresar
su voluntad (art.15, quinto pirrafo, Ley 24.193) ・ - SIN COSTAS
II.-

NOTIFICAR A L(S ORGANISMOS PERTINENTES con copia

de la sentencia debidamente certificada. En su caso, sehalando
s6lo las iniciales de las peticionanteS.III.-

ORDENAR LA REALIZACI6N DE LOS ANALISIS DE

HISTOCOMPATIBILIDAD entre las peticionanteS, por intermedio del
Hospital Regional de Ushuaia, con intervenci6n del INCUCAI; o
ante cualquier inconveniente, en el Hospital donde se realizara
el trasplante, o en la irstituci6n m6dica que el INCUCAI
designe . 一
IV. - NO REGULAR HO'ORARIOS atento la intervenci6n de
la defensa p白 blica y no exLstir demandados ni condenados en
costas.
V. ー GESTIONAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS que
corresponden a los peritos intervinientes, pertenecientes a la
Justicia provincial, con la; constancias pertinentes labradas
en autos y por medio dE la habilitaci6n del Tribunal
NotifiqueSe por Mesa de Entradas. ー
VI.- REGISTRESE. FROTOCOLiCESE. NOTIFiQUESE en forma
personal a las peticionantes, al letrado y al Ministerio
Publico Fiscal con remisi6n de los autos a su despacho. FEDERICO H. CALVETE
JUEZ FEDERAL

ノ echa de firma: II 万 20/6
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REGISTRO No...52/1$

del Libro

de Sentencias Oefinitiva Civil.
CONSTE ．ー

LAURA V. UBERTAZZI
SECRETARIA

El

11/05/16

sentencia que

protocolice

la

antecede en el

Sistema de Gesti6n Integral de
Expedientes Judiciales. CONSTE.

LAURA V. UBERTAZZI
SECRETARIA

/lcc/ia i/C戸lilia. III万 2016
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