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Presentación 
 

En este número de la publicación Dossier legislativo, el Departamento Investigación e Información 
Argentina de la Dirección Servicios Legislativos de la Biblioteca del Congreso de la Nación, brinda al público una 
selección de documentos relacionados con la EUTANASIA. 

 
 

Concepto 

 
Es el acto realizado por un médico para terminar con la vida de una persona que padece una 

enfermedad incurable o dolorosa, a voluntad y solicitud de la misma. Por su parte, el suicidio asistido se refiere al 
permiso médico para que un paciente ponga fin a su vida al proporcionarle una sustancia médica que causa su 
muerte1. 

 
 

Marco jurídico nacional 

 
Conforme la legislación vigente en Argentina, ninguna de las prácticas recién mencionadas se 

encuentra amparada. Sin embargo, existe normativa que concede derechos a los pacientes para rechazar 
tratamientos que prolonguen su agonía, como también para prever directivas anticipadas. 

Así, la Ley N° 26.742, llamada ley de Muerte Digna, que modifica la Ley N° 26.529 -Derechos del 
Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud-, contempla a los personas, bajo 
determinadas circunstancias, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de 
reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en 
relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la 
prolongación en el tiempo de ese estadio terminal, irreversible e incurable. 

En igual sentido, dicha potestad es otorgada al paciente en el artículo 59 inciso g) del Código Civil y 
Comercial de la Nación, respecto al consentimiento informado como declaración de voluntad expresada por el 
mismo. A su vez, el artículo 60 establece la posibilidad de las personas para anticipar directivas y conferir mandato 
respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad, aclarando expresamente que las “directivas que 
impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas”. 

A nivel constitucional, merece especial mención el artículo 19 que otorga a todas las personas mayores 
de edad el derecho de escoger el plan de vida que mejor se corresponda con sus ideales, siempre que no causen 
daños a terceros. 

Además, se destacan las Leyes N° 27.130 -Prevención del Suicidio-, N° 27.678 -Programa Nacional de 
Cuidados Paliativos-, N° 26.657 -Protección de la Salud Mental-, N° 26.061 -Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes- y N° 11.179 -Código Penal de la Nación-. 
 
 

Contenido de la publicación 

 

 Proyectos de ley con estado parlamentario. 

 Instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 Normativa constitucional, leyes nacionales, decretos y resoluciones de diferentes organismos. 

 Artículos de doctrina que dan a conocer las diferentes opiniones de los autores jurídicos. En 
particular sobre: el consentimiento informado y las directivas anticipadas, los cuidados paliativos, la dignidad de la 
persona, la objeción de conciencia, la autonomía de la voluntad, el derecho a la vida, los derechos personalísimos 
y los principios de la bioética. 

                                                 
1 70ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, Declaración de la AMM sobre la Eutanasia y Suicidio con Ayuda Médica, octubre de 
2019. En: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-la-eutanasia-y-suicidio-con-ayuda-medica/. 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-la-eutanasia-y-suicidio-con-ayuda-medica/
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 Jurisprudencia con fallos trascendentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como son 
los casos “D., M. A”, “Albarracini” y “Bahamondez”. También con resoluciones de las Cortes y Tribunales Superiores 
Provinciales, Cámaras Nacionales y Provinciales y Juzgados de Primera Instancia. 

 Otros documentos de interés emitidos tanto por organismos nacionales como internacionales. 
 
 

En virtud del compromiso asumido por la Biblioteca del Congreso de la Nación con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que incluye 17 objetivos y sus 
correspondientes metas, que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, 
la presente publicación queda enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 3 -Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades-. 

 

 
 
 
 
La información obtenida de los sitios web fue consultada al 07/11/2022. 
La totalidad de los documentos se encuentran por orden cronológico inverso, es decir, desde la fecha 

más reciente a la más antigua. Todos cuentan con un hipervínculo que permite acceder directamente al texto 
completo de los mismos en los casos que la información haya sido obtenida de sitios web gratuitos. Cuando la 
doctrina y jurisprudencia fue rescatada de bases jurídicas privadas contratadas por nuestra dirección, puede solicitar 
su contenido a los mails que se mencionan a continuación. 

 
Para realizar cualquier consulta y/o solicitud que contiene la presente publicación, puede contactarse con 

nosotros o con el Departamento Referencia Argentina y Atención al Usuario a través de los correos electrónicos: 
investigacion.argentina@bcn.gob.ar o drldifusion@bcn.gob.ar. 

 
Asimismo le recordamos que puede consultar la totalidad de las publicaciones realizadas por nuestra 

Dirección en https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/dossiers. 

  

mailto:investigacion.argentina@bcn.gob.ar
mailto:drldifusion@bcn.gob.ar
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/dossiers
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PROYECTOS DE LEY2 
 

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN 

 
● PROYECTO DE LEY 

Expediente: 0848-S-2022. 
Diario de Asuntos Entrados N° 42, 27/04/2022. 
Ley de Buena Muerte. Regulación de la eutanasia. 
Firmantes: Alfredo Cornejo y Mariana Juri. 
Comisiones: Legislación General; Salud. 

 
● PROYECTO DE LEY 

Expediente: 2577-S-2021. 
Diario de Asuntos Entrados N° 123, 29/11/2021. 
Interrupción involuntaria de la vida. 
Firmantes: Julio Cobos y Pamela Verasay. 
Comisiones: Legislación General; Salud; Justicia y Asuntos Penales. 

 
 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 
● PROYECTO DE LEY 

Expediente: 4855-D-2022. 
Trámite Parlamentario N° 139, 14/09/2022. 
Establécese el derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida. Régimen. Modificación Código Civil y 
Comercial de la Nación, de la ley 26529 y del Código Penal de la Nación. 
Firmantes: Mara Brawer, Daniel Gollan, Pablo Carro, Hugo Yasky, Claudia Beatriz Ormachea, Ana Carolina 
Gaillard, María Rosa Martínez, Susana Graciela Landriscini, Itai Hagman y Lisandro Bormioli. 
Comisiones: Acción Social y Salud Pública; Legislación General; Derechos Humanos y Garantías; Legislación 
Penal; Presupuesto y Hacienda. 

 
● PROYECTO DE LEY 

Expediente: 4092-D-2022. 
Trámite Parlamentario N° 116, 11/08/2022. 
Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente. Regulación. Modificaciones al Código Civil y Comercial 
de la Nación. 
Firmante: María Carolina Moisés. 
Comisiones: Acción Social y Salud Pública; Legislación General; Derechos Humanos y Garantías; Presupuesto y 
Hacienda. 
 

● PROYECTO DE LEY 
Expediente: 3956-D-2022. 
Trámite Parlamentario N° 113, 08/08/2022. 
Eutanasia y muerte asistida. Regulación. Modificaciones del Código Penal. 
Firmantes: Julio Cobos y Pamela Verasay. 
Comisiones: Acción Social y Salud Pública; Legislación General; Derechos Humanos y Garantías; Legislación 
Penal; Presupuesto y Hacienda. 

                                                 
2 Toda propuesta o idea destinada a crear, modificar, sustituir, derogar o abrogar una ley, institución o norma de carácter general. 
La publicación incluye aquellos proyectos que cuentan con estado parlamentario; es decir las iniciativas legislativas presentadas por Diputados, 
Senadores y el Poder Ejecutivo durante los dos últimos períodos legislativos. Esto conforme a la Ley N° 13.640, modificada por la Ley N° 23.821, 
y a la Resolución Conjunta de la Cámara de Diputados de la Nación y del Senado de la Nación N° 16/2009 que regulan la caducidad de asuntos 
no considerados por el Honorable Congreso. 

https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/848.22/S/PL
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2577.21/S/PL
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2022/PDF2022/TP2022/4855-D-2022.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2022/PDF2022/TP2022/4092-D-2022.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2022/PDF2022/TP2022/3956-D-2022.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=231988
https://www.diputados.gov.ar/export/hcdn/secparl/dgral_info_parlamentaria/dip/archivos/Ley_13640_TA.pdf
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● PROYECTO DE LEY 

Expediente: 3930-D-2022. 
Trámite Parlamentario N° 112, 05/08/2022. 
Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente. Régimen. Modificación al Código Penal. 
Firmante: María Carolina Moisés. 
Comisiones: Acción Social y Salud Pública; Legislación General; Derechos Humanos y Garantías; Legislación 
Penal; Presupuesto y Hacienda. 
 

● PROYECTO DE LEY 
Expediente: 4734-D-2021. 
Trámite Parlamentario N° 191, 06/12/2021. 
Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente -”Ley Alfonso”-. Régimen. 
Firmantes: Gabriela Estévez, Mara Brawer, Ana Carla Carrizo, Carolina Gaillard, Mónica Macha, Cecilia Moreau, 
Florencia Lampreabe y Jimena López. 
Comisiones: Acción Social y Salud Pública; Legislación General; Derechos Humanos y Garantías; Presupuesto y 
Hacienda. 

 
● PROYECTO DE LEY 

Expediente: 4597-D-2021. 
Trámite Parlamentario N° 184, 25/11/2021. 
Eutanasia. Régimen. 
Firmantes: Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Alejandro Cacace, Facundo Suárez Lastra, Juan Martín, Ximena 
García, Fabio Quetglas, Albor Ángel Cantard, Gabriela Lena, Brenda Austin, Gonzalo Del Cerro, Claudia Najul, 
Luis Petri, Jorge Vara, Karina Banfi y Julieta Marcolli. 
Comisiones: Acción Social y Salud Pública; Legislación General; Derechos Humanos y Garantías; Presupuesto y 
Hacienda. 

  

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2022/PDF2022/TP2022/3930-D-2022.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/4734-D-2021.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/4597-D-2021.pdf
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS3 
 

● Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 70/1. Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, 25 de septiembre de 2015, Doc. A/RES/70/1. 
 

● Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores (artículo 11), 15 de junio de 2015. 
Aprobada por Ley n° 27.360. Sancionada: 9 de mayo de 2017. Promulgada: por Decreto n° 375, 30 de mayo de 
2017. Boletín Oficial de la República Argentina (B.O.R.A.): 31 de mayo de 2017, p. 2. 
 

● Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 61/106. Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (artículo 12), 13 de diciembre de 2006. Doc. A/RES/61/106. 
Aprobados por Ley n° 26.378. Sancionada: 21 de mayo de 2008. Promulgada: 6 de junio de 2008. BORA: 9 de 
junio de 2008, p. 1. 
Con jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional (CN) conforme 
Ley n° 27.044. Sancionada: 19 de noviembre de 2014. Promulgada: por Decreto n° 2.440, 11 de diciembre de 
2014. BORA: 22 de diciembre de 2014, p. 3. 
 

● Conferencia General de la UNESCO, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 19 de 
octubre de 2005. 
 

● Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 44/25. Convención sobre los Derechos del Niño 
(artículos 12, 13, 14 y 18), 20 de noviembre de 1989. Doc. A/RES/44/25. 
Aprobada por Ley nº 23.849. Sancionada: 27 de septiembre de 1990. Promulgada de hecho: 16 de octubre de 
1990. B.O.R.A: 22 de octubre de 1990, p. 1. 
Con Jerarquía Constitucional conforme artículo 75 inc. 22 CN. 

 

● Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (artículos 4°, 5°, 11 y 12), San José de Costa Rica, Costa Rica, 
22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor: 18 de julio de 1978, conforme artículo 74.2. 
Aprobada por Ley n° 23.054. Sancionada: 1 de marzo de 1984. Promulgada: por Decreto n° 836, 19 de marzo de 
1984. B.O.R.A.: 27 de marzo de 1984, p. 1. 
Con Jerarquía Constitucional conforme artículo 75 inc. 22 CN. 

 

● Asamblea General de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Preámbulo, 
artículos 6°, 7°, 17 y 18). 
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966. 
Aprobado por Ley n° 23.313. Sancionada: 17 de abril de 1986. Promulgada: 6 de mayo de 1986. B.O.R.A.: 13 de 
mayo de 1986, p. 1. 
Con Jerarquía Constitucional conforme artículo 75 inc. 22 CN. 
 

● Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 2200 A (XXI). Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Preámbulo y artículo 12), 16 de diciembre de 1966. 
Aprobado por Ley n° 23.313. Sancionada: 17 de abril de 1986. Promulgada: por Decreto n° 673, 6 de mayo de 
1986. BORA: 13 de mayo de 1986, p. 1. 
Con Jerarquía Constitucional conforme artículo 75 inc. 22 CN. 

 

                                                 
3 Todo acuerdo, pacto, tratado, declaración, protocolo, convenio o convención suscripto entre dos o más Estados o sujetos de derecho 
internacional, regido por el derecho internacional y que crea obligaciones jurídicas para sus firmantes. Asimismo, principios, directrices, reglas, 
informes, estatutos, recomendaciones, observaciones u otros documentos internacionales que tengan como misión la protección los derechos 
humanos en general. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N1529193.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N1529193.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N1529193.pdf?OpenElement
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=275347
http://www.oas.org/DIL/esp/A-RES_61-106_spa.pdf
http://www.oas.org/DIL/esp/A-RES_61-106_spa.pdf
http://www.oas.org/DIL/esp/A-RES_61-106_spa.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=141317
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=141317
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=239860
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=239860
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=239860
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/10/CoreTreatiessp.107-132.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/10/CoreTreatiessp.107-132.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/10/CoreTreatiessp.107-132.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=249
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=F0696E5254E76586DC2ECF9775359089?id=28152
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=23782
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=23782
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=23782
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● IX Conferencia Internacional Americana, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(Preámbulo, artículos 1°, 3°, 5°, 11), Bogotá, Colombia, 1948. 
Con Jerarquía Constitucional conforme artículo 75 inc. 22 CN. 
 

● Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 217 A (III). Declaración Universal de Derechos del 
Hombre (Preámbulo, artículos 1°, 5° y 25.1), 10 de diciembre de 1948. Doc. A/RES/217(III). 
Con Jerarquía Constitucional conforme artículo 75 inc. 22 CN. 
  

https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F217(III)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F217(III)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F217(III)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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LEGISLACIÓN NACIONAL4 
 

CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA5. 
 
Artículo 19.- “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo 
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo 
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún 
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni 
privado de lo que ella no prohíbe”. 
 
Artículo 33.- “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la 
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y 
garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del 
pueblo y de la forma republicana de gobierno”. 
 
Artículo 75.- “Corresponde al Congreso: (...) 22. Aprobar o desechar tratados 
concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales 
y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen 
jerarquía superior a las leyes. 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción 
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones 
de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de 
la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios 
de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser 
denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación 
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser 
aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de 
la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía 
constitucional. 
23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad 
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes 
sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños (...)”. 

 
● Ley n° 27.678. Crea el Programa Nacional de Cuidados Paliativos. 

Sancionada: 5 de julio de 2022. Promulgada: por Decreto n° 417, 20 de julio de 2022. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 21 de julio de 2022, p. 3). 

 

                                                 
4 Cada uno de los documentos incorporados contiene una referencia al tipo de norma, número, fechas (sanción, promulgación y publicación), 
órgano emisor y una breve síntesis analítica de su contenido. 
Se puede acceder directamente al texto completo actualizado de las mismas mediante un hipervínculo a la base de datos legislativos on line 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -InfoLEG-. 
5 Sancionada: 22 de agosto de 1994. Publicación ordenada por Ley nº 24.430. Sancionada: 15 de diciembre de 1994. Promulgada por Decreto 
n° 3, 3 de enero de 1995. B.O.R.A.: 10 de enero de 1995. Suplemento, p. 1. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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● Resolución n° 1.049, 20 de abril de 2021 (Ministerio de Salud). Aprueba el Manual de los Derechos de los/ las 
Pacientes para el Equipo de Salud y el Afiche para los Servicios de Salud sobre Derechos y Deberes de los/ las 
Pacientes. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 21 de abril de 2021, p. 42). 
 

● Resolución n° 1.727, 28 de agosto de 2018 (Ministerio de Salud). Crea el Comité de Ética en Investigación de 
la Dirección de Investigación para la Salud. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 30 de agosto de 2018, p. 27). 

 
● Resolución n° 357, 30 de marzo de 2016 (Ministerio de Salud). Aprueba las Directrices de Organización y 

Funcionamiento en Cuidados Paliativos. 
Deroga las Normas de Organización y Funcionamiento en Cuidados Paliativos aprobada por su similar N° 643/00. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 5 de abril de 2016, p. 26). 

 
● Resolución n° 65, 9 de diciembre de 2015 (Secretaría de Salud Comunitaria). Aprueba como marco 

interpretativo del Código Civil y Comercial vigente el documento de acuerdos elaborado en la “Mesa de Trabajo: 
Nuevo Código Civil y Comercial, lectura desde los Derechos Sexuales y los Derechos y Reproductivos” realizada 
los días 10, 18 y 23 de noviembre de 2015. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 8 de enero de 2016, p. 55). 

 
● Ley n° 27.130. Ley Nacional de Prevención del Suicidio. 

Sancionada: 11 de marzo de 2015. Promulgada de hecho: 6 de abril de 2015. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 8 de abril de 2015, p. 1). 

 
● Ley n° 26.994. Aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación. 

Artículo 17.- “Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen 
un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su 
titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales”. 
Artículo 26.- “Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus 
derechos a través de sus representantes legales. 
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son 
permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, 
puede intervenir con asistencia letrada. 
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar 
en las decisiones sobre su persona. 
Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos 
tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida 
o integridad física. 
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, 
el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se 
resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias 
de la realización o no del acto médico. 
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al 
cuidado de su propio cuerpo”. 
Artículo 32.- “Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para 
determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental 
permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad 
puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. 
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, 
especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la 
persona. 
El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las 
preferencias de la persona protegida. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=348998
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=313923
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=260099
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=257649
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=245618
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=235975
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Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y 
expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el 
juez puede declarar la incapacidad y designar un curador”. 
Artículo 43.- “Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o 
extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus 
bienes y celebrar actos jurídicos en general. 
Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión 
y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. 
El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten 
apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de 
eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de 
las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las 
Personas”. 
Artículo 51.- “Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia 
tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad”. 
Artículo 55.- “Disposición de derechos personalísimos. El consentimiento para la disposición de los derechos 
personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no 
se presume, es de interpretación restrictiva, y libremente revocable”. 
Artículo 56.- “Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de disposición del propio 
cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las 
buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y 
excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 
La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial. 
El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser 
suplido, y es libremente revocable”. 
Artículo 59.- “Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. El consentimiento 
informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, 
emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada, respecto a: (...) g) en caso de padecer una 
enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo 
coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de 
reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en 
relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la 
prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable; h) el derecho a recibir cuidados paliativos 
integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento (...)”. 
Artículo 60.- “Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir 
mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o 
personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas 
que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. 
Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento”. 
Artículo 101.- “Enumeración. Son representantes: a) de las personas por nacer, sus padres; b) de las personas 
menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de 
la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe; c) de las personas con 
capacidad restringida, el o los apoyos designados cuando, conforme a la sentencia, éstos tengan representación 
para determinados actos; de las personas incapaces en los términos del último párrafo del artículo 32, el curador 
que se les nombre”. 
Artículo 139.- “Personas que pueden ser curadores. La persona capaz puede designar, mediante una directiva 
anticipada, a quien ha de ejercer su curatela. 
Los padres pueden nombrar curadores y apoyos de sus hijos incapaces o con capacidad restringida, en los casos 
y con las formas en que pueden designarles tutores. 
Cualquiera de estas designaciones debe ser aprobada judicialmente”. 
Artículo 260.- “Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se 
manifiesta por un hecho exterior”. 
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Artículo 279.- “Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario 
a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. 
Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea”. 
Sancionada: 1°de octubre de 2014. Promulgada: por Decreto n° 1.795, 7 de octubre de 2014. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 8 de octubre de 2014. Suplemento, p. 1). 
 

● Resolución n° 748, 22 de mayo de 2014 (Ministerio de Salud). Aprueba Directrices de Organización y 
Funcionamiento de Unidades de Cuidados Intensivos. 
Deroga la Norma de Organización y Funcionamiento en Terapia Intensiva aprobada por su similar Nº 318/01. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 29 de mayo de 2014, p. 26). 
 

● Resolución n° 747, 22 de mayo de 2014 (Ministerio de Salud). Aprueba las Directrices de Organización y 
Funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios Pediátricos en Establecimientos 
Asistenciales. 
Deroga las Normas de Organización y Funcionamiento de Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos aprobada 
por su similar Nº 1.331/01. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 29 de mayo de 2014, p. 19). 
 

● Resolución n° 105, 29 de enero de 2013 (Ministerio de Salud). Aprueba las “Pautas de Tratamiento de Dolor 
Crónico”. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 5 de febrero de 2013, p. 19). 
 

● Decreto n° 1.089, 5 de julio de 2012. Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.529 -Derechos del Paciente en 
su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud-, modificada por la Ley Nº 26.742 -Ley de “Muerte 
Digna”-. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 6 de julio de 2012, p. 1). 
 

● Ley n° 26.742. Ley de “Muerte Digna”. 
Modifica seis artículos de la Ley N° 26.529 -Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e 
Instituciones de la Salud- y agrega uno nuevo. 
Ofrece a los pacientes, en el marco de la autonomía de la voluntad, con o sin expresión de causa y bajo 
determinadas circunstancias, los siguientes derechos: en el caso de que presente una enfermedad irreversible, 
incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho 
de manifestar el rechazo de ciertos procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de 
soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o 
produzcan un sufrimiento desmesurado. 
Asimismo, otorga al paciente el derecho de rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando estos 
produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. 
Sancionada: 9 de mayo de 2012. Promulgada de hecho: 24 de mayo de 2012. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires,  24 de mayo de 2012, p. 1). 
 

● Decreto n° 1.993, 30 de noviembre de 2011. Reglamenta la Ley N° 26.682 -Régimen de regulación de las 
empresas de medicina prepaga-. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011, p. 2). 
 

● Resolución n° 1.480, 13 de septiembre de 2011 (Ministerio de Salud). Aprueba la Guía para Investigaciones 
con Seres Humanos. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011, p. 14). 
 

● Ley n° 26.682. Establece el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión 
voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del 
Seguro de Salud (ASS) contemplados en las leyes N° 23.660 y 23.661. Excluye a las cooperativas y mutuales, 
asociaciones civiles y fundaciones; y obras sociales sindicales. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=230534
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Sancionada: 4 de mayo de 2011. Promulgada: por Decreto n° 588, 16 de mayo de 2011. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 17 de mayo de 2011, p. 1). 
 

● Ley n° 26.657. Asegura el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de 
los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, 
reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio 
de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Deroga la Ley Nº 22.914. 
Sancionada: 25 de noviembre de 2010. Promulgada: por Decreto n° 1.855, 2 de diciembre de 2010. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010, p. 1). 
 

● Ley n° 26.529. Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. 
Sancionada: 21 de octubre de 2009. Promulgada de hecho: 19 de noviembre de 2009. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009, p. 1). 
 

● Decreto n° 415, 17 de abril de 2006. Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.061 -Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes- (artículo 7° del anexo I). 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 18 de abril de 2006, p. 1). 
 

● Ley n° 26.061. Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (artículos 19, 22 y 
conc.). 
Sancionada: 28 de septiembre de 2005. Promulgada de hecho: 21 de octubre de 2005. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 26 de  octubre de 2005, p. 1). 
 

● Decreto n° 1.282, 23 de mayo de 2003. Aprueba la Reglamentación de la Ley Nº 25.673 -Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable-. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 26 de mayo de 2003, p. 1). 
 

● Resolución n° 934, 22 de agosto de 2001 (Ministerio de Salud). Sustituye el anexo de su similar Nº 643/00 que 
aprueba la Norma de Organización y Funcionamiento en Cuidados Paliativos. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 18 de septiembre de 2001, p. 69). 

 
● Ley n° 24.742. Establece que en todo hospital del sistema público de salud y seguridad social, en la medida en 

que su complejidad lo permita, deberá existir un Comité Hospitalario de Ética, el que cumplirá funciones de 
asesoramiento, estudio, docencia y supervisión de la investigación respecto de aquellas cuestiones éticas que 
surgen de la práctica de la medicina hospitalaria. 
Uno de sus temas propios será la eutanasia (artículo 3 inc. e). 
Sancionada: 27 de noviembre de 1996. Promulgada: 18 de diciembre de 1996. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 23 de diciembre de 1996, p. 2). 

 
● Ley n° 24.741. Ley de Obras Sociales Universitarias. 

Sancionada: 27 de noviembre de 1996. Promulgada: por Decreto n° 1.488, 18 de diciembre de 1996. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 23 de diciembre de 1996, p. 1). 
 

● Ley nº 24.004. Ley de ejercicio de la enfermería. 
Establece dentro de las obligaciones de los profesionales o auxiliares de la enfermería el de respetar en todas sus 
acciones la dignidad de la persona humana, sin distinción de ninguna naturaleza; y el de respetar en las personas 
el derecho a la vida y a su integridad desde la concepción hasta la muerte (artículo 10 incs. 1 y 2). 
Sancionada: 26 de septiembre de 1991. Promulgada: 23 de octubre de 1991. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 28 de octubre de 1991, p. 2). 
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● Ley n° 23.661. Crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de 
procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, 
económica, cultural o geográfica. 
Sancionada: 29 de diciembre de 1988. Promulgada: por Decreto n° 16, 5 de enero de 1989. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 20 de enero de 1989, p. 3). 
 

● Ley n° 23.660. Aprueba el Régimen de Obras Sociales. 
Sancionada: 29 de diciembre de 1988. Promulgada: por Decreto n° 15, 5 de enero de 1989. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 20 de enero de 1989, p. 1). 
 

● Ley n° 19.032. Crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 
Sancionada y promulgada: 13 de mayo de 1971. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 28 de mayo de 1971). 
 

● Ley n° 17. 418. Ley de Seguros. 
Establece que el suicidio voluntario de la persona cuya vida se asegura, libera al asegurador, salvo que el contrato 
haya estado en vigor ininterrumpidamente por tres años  (artículo 135). 
Sancionada y promulgada: 30 de agosto de 1967. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 6 de septiembre de 1967, p. 1). 
 

● Ley n° 17.132. Reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración de las mismas. 
Establece que los profesionales que ejerzan la medicina, entre otras obligaciones, deberán "respetar la voluntad 
del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse" (artículo 19 inc. 3°). 
Sancionada y promulgada: 24 de enero de 1967. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 31 de enero de 1967, p. 1). 
 

● Ley n° 11.179. Aprueba el Código Penal de la Nación. 
Artículo 79.- “Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro siempre que en este 
código no se estableciere otra pena”. 
Artículo 83.- “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a 
cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado”. 

Sancionada: 30 de septiembre de 1921. Promulgada: 21 de octubre de 1921. 
Observaciones: La presente fue publicada en el "Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores Año 1921 - 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias abril 25 de 1921 - abril 18 de 1927", pág. 826. 
(Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 3 de noviembre de 1921, p. 21). 
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Fecha de publicación: 17 de julio de 2015. 
(elderecho.com.ar). 

 
● “Decisiones sobre el fin de la vida en una sentencia de la Corte Suprema (Nota a fallo)”: Por Jorge Nicolás 

Lafferriere y Daniela B. Zabaleta. 
Fecha de publicación: 15 de julio de 2015. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: CSJN, 07/07/2015. D., M. A. s/ declaración de incapacidad. 
 

● “La supresión de la alimentación e hidratación constituye un acto de eutanasia (Nota a fallo)”. Por Eduardo 
A. Sambrizzi. 
Fecha de publicación: 15 de julio de 2015. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: CSJN, 07/07/2015.- D., M. A. s/ declaración de incapacidad. 
 

● “Reafirmación de la autonomía de la persona y la vida digna” (Nota a fallo). Por Andrés Gil Domínguez. 
Fecha de publicación: 15 de julio de 2015. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: CSJN, 07/07/2015.- D., M. A. s/ declaración de incapacidad. 

 

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b0000018240789371bdcdf6a3&docguid=i45B2BBB13FB8E6BD67BD930819CA1CEC&hitguid=i45B2BBB13FB8E6BD67BD930819CA1CEC&tocguid=&spos=18&epos=18&td=218&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=85&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc500000182ac7dfc3d2f897514&docguid=i7575CD19629AAFBC889F594118A635B9&hitguid=i7575CD19629AAFBC889F594118A635B9&tocguid=&spos=1&epos=1&td=1&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=217&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b0000018240789371bdcdf6a3&docguid=i108132CB30989E64C3841EB1B411A5EF&hitguid=i108132CB30989E64C3841EB1B411A5EF&tocguid=&spos=20&epos=20&td=218&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=85&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc500000182ac8e101338e85e34&docguid=i73772560E7B79648D7C495C00312557A&hitguid=i73772560E7B79648D7C495C00312557A&tocguid=&spos=3&epos=3&td=5&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=268&crumb-action=append&
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=1fe3a75d8be8569a7a2336f10239ce9a
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc500000182acc6bebe276dfb75&docguid=i162878FF66E875BA45DA4E39EA9C5CD1&hitguid=i162878FF66E875BA45DA4E39EA9C5CD1&tocguid=&spos=1&epos=1&td=1&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=44&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b00000182a78b9fab4bcdecf4&docguid=i71CE5DD7A462491380BD3E9A1EFCC037&hitguid=i71CE5DD7A462491380BD3E9A1EFCC037&tocguid=&spos=133&epos=133&td=720&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=235&crumb-action=append&
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=f31187b188493c8c296560ea35652d65
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a000001825b39060e30bf74f8&docguid=iADBDBB87B6AE8AA7E2EC57C79AE9B7E4&hitguid=iADBDBB87B6AE8AA7E2EC57C79AE9B7E4&tocguid=&spos=22&epos=22&td=218&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DE6E08D02A&searchFrom=&savedSearch=false&context=280&crumb-action=append&fromSH=true
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182cc3d2cbe3ffe21b8&docguid=iABB5F032E66DD1BF0DFD7B30D4296432&hitguid=iABB5F032E66DD1BF0DFD7B30D4296432&tocguid=&spos=1&epos=1&td=1&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=123&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc500000182b258e775ca78ed6b&docguid=i7F514BA54E21FC5C45C39507A04768AB&hitguid=i7F514BA54E21FC5C45C39507A04768AB&tocguid=&spos=1&epos=1&td=1&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=50&crumb-action=append&
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● “Breve análisis del fallo Bahamondez como respuesta estatal, desde el punto de vista de la calidad 
institucional” (Nota a fallo). Por Mariela Chevalier. 
Fecha de publicación: 1 de junio de 2015. 
(ar.lejister.com). 
Referencias: CSJN, 06/04/1993.- Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar. 
 

● “Las directivas anticipadas sobre la salud, su autenticidad y validez jurídica en un marco de especial 
significación” (Nota a fallo). Por Jorge Carlos Berbere Delgado. 
Fecha de publicación: 13 de mayo de 2015. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: Juzgado en lo Correccional N° 4 de Mar Del Plata, provincia de Buenos Aires, 03/10/2014.- B., I. N. 

Causa nro. 4033. 
 
● “Una nueva relación entre médico y paciente” (Nota a fallo). Por Sabrina M. Berger. 

 Fecha de publicación: 15 de abril de 2015. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: CSJN, 07/07/2015.- D, M. A. s/ declaración de incapacidad. 
 
 

Año 2014  
 
● “Los derechos al final de la vida”. Por María Susana Ciruzzi. 

Fecha de publicación: diciembre de 2014. 
(saij.gob.ar; ar.lejister.com).  

 
● “El derecho a morir dignamente”. Por Julia Canet y Carina Mazzeo. 

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2014. 
(saij.gob.ar). 
 

●  “El consentimiento informado en clave cultural, bioética y jurídica”. Por Oscar E. Garay. 
Fecha de publicación: 24 de julio de 2014. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “Dictamen de la Procuración en la Argentina avanza hacia la eutanasia de un paciente”. Por Jorge Nicolás 
Lafferriere.  
Fecha de publicación: 22 de abril de 2014. 
(elderecho.com.ar). 

 
 
Año 2013 
 
● “De la muerte digna a la indignidad del crimen (el caso ´Marcelo Diez´)” (Nota a fallo). Por Siro M. A. De 

Martini. 
Fecha de publicación: 6 de diciembre de 2013. 
(elderecho.com.ar). 
Referencias: Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Sala civil, 19/04/2013.- D. M. A. s/ declaración de 

incapacidad. 
 
● “El caso ´Diez´. Un leading case provincial con perspectiva nacional” (Nota a fallo). Por Marcelo J. Herrera. 

Fecha de publicación: 6 de diciembre de 2013. 
(elderecho.com.ar).  
Referencias: Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Sala civil, 19/04/2013.- D. M. A. s/ declaración de 

incapacidad. 

https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=19c29a8b853638c270b5dfad2c77a436
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i0BAB31447A703311916D14540F6A9B5B&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc6000001823fe118173155ebd2&docguid=iA088855E20981E54ED19F2FCBF3F9CFF&hitguid=iA088855E20981E54ED19F2FCBF3F9CFF&tocguid=&spos=1&epos=1&td=218&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=43&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc6000001823fe118173155ebd2&docguid=iA088855E20981E54ED19F2FCBF3F9CFF&hitguid=iA088855E20981E54ED19F2FCBF3F9CFF&tocguid=&spos=1&epos=1&td=218&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=43&crumb-action=append&
http://www.saij.gob.ar/maria-susana-ciruzzi-derechos-al-final-vida-dacf150063-2014-12/123456789-0abc-defg3600-51fcanirtcod?q=%20tema%3Amuerte%3Fdigna&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=14
http://www.saij.gob.ar/maria-susana-ciruzzi-derechos-al-final-vida-dacf150063-2014-12/123456789-0abc-defg3600-51fcanirtcod?q=%20tema%3Amuerte%3Fdigna&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=14
http://www.saij.gob.ar/maria-susana-ciruzzi-derechos-al-final-vida-dacf150063-2014-12/123456789-0abc-defg3600-51fcanirtcod?q=%20tema%3Amuerte%3Fdigna&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=14
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=2966f522b07ed42e6e7142a3c54bca7d
http://www.saij.gob.ar/julia-canet-derecho-morir-dignamente-dacf160614-2014-10-20/123456789-0abc-defg4160-61fcanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=7&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
http://www.saij.gob.ar/julia-canet-derecho-morir-dignamente-dacf160614-2014-10-20/123456789-0abc-defg4160-61fcanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=7&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182b1c98eff84016c41&docguid=iE4F99A398E7118D248E3E8175ED6A16B&hitguid=iE4F99A398E7118D248E3E8175ED6A16B&tocguid=&spos=319&epos=319&td=572&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=95&crumb-action=append&
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=debd3d2de918c231c7be13bf34be01ee
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=44123dbe42c707fba3deb1404a011db2
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=5af141d76f6a99ff3882830c683004dd
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● “¿Es lícito suspender los líquidos a una persona en estado vegetativo o de mínima conciencia? 

Reflexiones a propósito de un caso” (Nota a fallo). Por Lenin De Janon Quevedo y P. Rubén Revello. 
Fecha de publicación: 6 de diciembre de 2013. 
(elderecho.com.ar). 
Referencias: Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Sala civil, 19/04/2013.- D. M. A. s/ declaración de 

incapacidad. 
 

● “Disquisiciones en torno a lo que se entiende por muerte digna”. Por Eduardo A. Sambrizzi. 
Fecha de publicación: 5 de diciembre de 2013. 
(informacionlegal.com.ar). 

 
● “El respeto a una muerte digna en el marco de la autonomía de la voluntad” (Nota a fallo). Por Berbere 

Delgado, Jorge Carlos. 
Fecha de publicación: 29 de julio de 2013. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Sala civil, 19/04/2013.- D. M. A. s/ declaración de 

incapacidad. 
 
● “Qué hacer ante un enfermo con vida vegetativa” (Nota a fallo). Por Gabriel M. Mazzinghi. 

Fecha de publicación: 29 de julio de 2013. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Sala civil, 19/04/2013.- D. M. A. s/ declaración de 

incapacidad. 
 

● “Muerte digna por representación” (Nota a fallo). Por Griselda Isabel Bard. 
Fecha de publicación: junio de 2013. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Sala civil, 19/04/2013.- D. M. A. s/ declaración de 

incapacidad. 
 
● “El caso ´M. D.´: eutanasia a petición de las curadoras del enfermo” (Nota a fallo). Por Jorge Nicolás 

Lafferriere. 
Fecha de publicación: 31 de mayo de 2013. 
(elderecho.com.ar).  
Referencias: Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Sala civil, 19/04/2013.- D. M. A. s/ declaración de 

incapacidad. 
 
● “Consentimiento informado”. Por Manuel Cornet. 

Fecha de publicación: 17 de abril de 2013. 
(elDial.com). 
 

● “El derecho a la vida y la cultura de la muerte”. Por Eduardo A. Sambrizzi. 
Fecha de publicación: 7 de marzo de 2013. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

 
Año 2012 

 
● “Nota a fallo dictado por el juzgado en lo criminal y correccional n° 4 de mar del plata a cargo del Doctor 

Pedro Federico Hooft con fecha 5/7/2012 sobre ´disposiciones anticipadas´” (Nota a fallo). Por Nelly A. 
Taiana de Brandi. 
Fecha de publicación: noviembre de 2012. 

https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=6d4b41aa72d81e3324b49afe917a4c13
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc6000001828e6f1b8c0ed5c3c8&docguid=iA08EC2DBE73ABDD32D9061EA9E18BC07&hitguid=iA08EC2DBE73ABDD32D9061EA9E18BC07&tocguid=&spos=31&epos=31&td=94&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=81&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i6FDA875E3668A7C028347E646BA66577&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b00000182cbfc20587e7d51a6&docguid=i9FAE5BE28DAE8557DC84BBF91BC22DA6&hitguid=i9FAE5BE28DAE8557DC84BBF91BC22DA6&tocguid=&spos=1&epos=1&td=1&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=105&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc50000018291e1914ae63a2813&docguid=iC2C6419C4FE34BED33E44E8A6152927C&hitguid=iC2C6419C4FE34BED33E44E8A6152927C&tocguid=&spos=42&epos=42&td=107&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=77&crumb-action=append&
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=93c427446e978024a2abbc4277b409d1
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/doctrina1.asp?buscar=eutanasia&id=6781&base=50&resaltar=eutanasia,eutanasia
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b00000182cc0cc96773020802&docguid=iF9C2FF43FB9EE98F7A78BC1AAA2F0155&hitguid=iF9C2FF43FB9EE98F7A78BC1AAA2F0155&tocguid=&spos=1&epos=1&td=1&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=128&crumb-action=append&
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(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: Juzgado Correccional Nº 4 de Mar Del Plata, provincia de Buenos Aires, 05/07/2012.- Tripodi, 

Roberto Rubén s/ acto de autoprotección -directivas anticipadas-. 
 

● “Medidas de autoprotección otorgadas por ante autoridad judicial” (Nota a fallo). Por Luz M. Pagano. 
Fecha de publicación: noviembre de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: Juzgado Correccional Nº 4 de Mar Del Plata, provincia de Buenos Aires, 05/07/2012.- Tripodi, 

Roberto Rubén s/ acto de autoprotección -directivas anticipadas-. 
 

● “Dignitas Aegroti Suprema Lex” (Nota a fallo). Por José A. Mainetti. 
Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: Juzgado Correccional Nº 4 de Mar Del Plata, provincia de Buenos Aires, 05/07/2012.- Tripodi, 

Roberto Rubén s/ acto de autoprotección -directivas anticipadas-. 
 

● “La tutela judicial efectiva en el acceso a la autodeterminación vital. Reflexiones en torno a una sentencia 
que ampara el derecho a la vida digna en los umbrales del proceso de muerte” (Nota a fallo). Por Silvia E. 
Fernández. 
Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: Juzgado Correccional Nº 4 de Mar Del Plata, provincia de Buenos Aires, 05/07/2012.- Tripodi, 

Roberto Rubén s/ acto de autoprotección -directivas anticipadas-. 
 

● “Dignidad e integridad de la persona al final de la vida derecho a vivir, derecho a morir”. Por Jaquelina 
Ariccia Vincent y María A. Donato. 
Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2012. 
(ar.lejister.com). 
 

● “Nuevos caminos normativos ante la proximidad de la muerte. Análisis de la ley 26.742”. Por María E. 
Petrelli. 
Fecha de publicación: 3 de octubre de 2012. 
(elderecho.com.ar). 
 

● “Eutanasia, muerte asistida y retiro de soporte vital: breve delimitación conceptual y tratamiento del tema 
en el derecho comparado y en el ordenamiento jurídico argentino”. Por Luis F. Niño. 
Fecha de publicación: septiembre de 2012. 
(saij.gob.ar). 
 

● “Los dilemas al final de la vida: el paradigma bioético frente al paradigma penal”. Por María Susana Ciruzzi. 
Fecha de publicación: septiembre de 2012. 
(saij.gob.ar; ar.lejister.com). 
 

● “La Corte Suprema fortalece la protección del ámbito de la autonomía personal. Testigos de Jehová. 
Respeto a la dignidad humana. Directivas anticipadas. El caso ´Albarracini´” (Nota a fallo). Por Pedro F. 
Hoof, Geraldine J. Picardi y Lynette Hooft. 
Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: CSJN, 01/06/2012.- Albarracini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precautorias. 

 
● “Morir con dignidad. Un comentario a las recientes regulaciones legales”. Por Luis Alberto Díaz. 

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2012. 
(elDial.com). 

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i222E76B226C9069E09BDAE26C8FD2D18&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i28560525417F599E8F5A087CF7FF3C29&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i8A17BF7BED0D41F96B51D3D3083A2A5C&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc6000001828e6f1b8c0ed5c3c8&docguid=i26375FCC2F50E792D7832D63E692E7DC&hitguid=i26375FCC2F50E792D7832D63E692E7DC&tocguid=&spos=41&epos=41&td=94&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=81&crumb-action=append&
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=4700fe2ec0c0bd165e1e9d26be264de8&from_section=relacionados
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=de5460d000905bbc0fadbbffcfae9ff3
http://www.saij.gob.ar/luis-nino-eutanasia-muerte-asistida-retiro-soporte-vital-breve-delimitacion-conceptual-tratamiento-tema-derecho-comparado-ordenamiento-juridico-argentino-dacf120125/123456789-0abc-defg5210-21fcanirtcod?q=%20tema%3Amuerte%3Fdigna&o=11&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=14
http://www.saij.gob.ar/luis-nino-eutanasia-muerte-asistida-retiro-soporte-vital-breve-delimitacion-conceptual-tratamiento-tema-derecho-comparado-ordenamiento-juridico-argentino-dacf120125/123456789-0abc-defg5210-21fcanirtcod?q=%20tema%3Amuerte%3Fdigna&o=11&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=14
http://www.saij.gob.ar/luis-nino-eutanasia-muerte-asistida-retiro-soporte-vital-breve-delimitacion-conceptual-tratamiento-tema-derecho-comparado-ordenamiento-juridico-argentino-dacf120125/123456789-0abc-defg5210-21fcanirtcod?q=%20tema%3Amuerte%3Fdigna&o=11&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=14
http://www.saij.gob.ar/maria-susana-ciruzzi-dilemas-al-final-vida-paradigma-bioetico-frente-al-paradigma-penal-dacf120130/123456789-0abc-defg0310-21fcanirtcod?q=%20tema%3Amuerte%3Fdigna&o=13&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=14
http://www.saij.gob.ar/maria-susana-ciruzzi-dilemas-al-final-vida-paradigma-bioetico-frente-al-paradigma-penal-dacf120130/123456789-0abc-defg0310-21fcanirtcod?q=%20tema%3Amuerte%3Fdigna&o=13&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=14
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=e40de1cb37f45d84cee98febef16a873
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182b1c98eff84016c41&docguid=iA222ACE0854C90A89A57DB88AD7B10DA&hitguid=iA222ACE0854C90A89A57DB88AD7B10DA&tocguid=&spos=317&epos=317&td=572&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=95&crumb-action=append&
https://cdh.defensoria.org.ar/normativa/albarracini-nieves-jorge-washington-s-medidas-precautorias/
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/doctrina1.asp?buscar=eutanasia&id=6521&base=50&resaltar=eutanasia,eutanasia
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● “Algunas consideraciones sobre el derecho a la eutanasia y a la muerte digna en la Argentina”. Por Lucas 

Videla. 
Fecha de publicación: 2 de septiembre de 2012. 
(saij.gob.ar; ar.lejister.com). 
 

● “La eficacia eximente del consentimiento en la eutanasia”. Por Martín Otero.  
Fecha de publicación: 2 de septiembre de 2012. 
(saij.gob.ar; ar.lejister.com).  
 

● “La Ley de muerte digna”. Por Jorge Oscar Perrino.  
Fecha de publicación: 22 de agosto de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “Derechos humanos y la dignidad humana como presupuesto de la eutanasia”. Por Rafael E. Aguilera 
Portales y Joaquín González Cruz. 
Fecha de publicación: 15 de agosto de 2012. 
(corteidh.or.cr). 
 

● “Nueva reglamentación de la ley de Derechos del paciente”. Por Carlos Alberto Ghersi. 
Fecha de publicación: 31 de julio de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 

 
● “La autonomía personal y la Constitución Nacional” (Nota a fallo). Por Verónica M. Ientile. 

Fecha de publicación: 4 de julio de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: CSJN, 01/06/2012.- Albarracini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precautorias. 
 

● “Objeción de conciencia sin precedentes” (Nota a fallo). Por Santiago Legarre. 
Fecha de publicación: 4 de julio de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: CSJN, 01/06/2012.- Albarracini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precautorias. 

 
● “La supresión de la alimentación e hidratación a un paciente en estado vegetativo permanente constituye 

un supuesto de eutanasia” (Nota a fallo). Por Eduardo A. Sambrizzi. 
Fecha de publicación: 4 de julio de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: Cámara de Apelaciones en lo Civil, provincia del Neuquén, Sala I,  06/09/2011.- D. M. A. s/ 

declaración de incapacidad. 
 
● “La ley 26.742 y su interpretación a la luz de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” 

(Nota a fallo). Por Silvia Marrama. 
Fecha de publicación: 13 de junio de 2012. 
(elderecho.com.ar). 
Referencias: CSJN, 01/06/2012.- Albarracini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precautorias. 
 

● “Principio de autonomía personal y muerte digna” (Nota a Fallo). Por Marcela I. Basterra. 
Fecha de publicación: 8 de junio de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
Referencias: CSJN, 01/06/2012.- Albarracini Nieves, Jorge Washington s/medidas precautorias. 

 
● “De Bahamondez a Albarracini: El imperio de la autonomía de la voluntad revisitado” (Nota a fallo).  Por 

Mario Paramés. 

http://www.saij.gob.ar/lucas-videla-algunas-consideraciones-sobre-derecho-eutanasia-muerte-digna-argentina-dacf120127-2012/123456789-0abc-defg7210-21fcanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=8&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
http://www.saij.gob.ar/lucas-videla-algunas-consideraciones-sobre-derecho-eutanasia-muerte-digna-argentina-dacf120127-2012/123456789-0abc-defg7210-21fcanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=8&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=07597e7dd1ccbc9a014a4c2747989f9a
http://www.saij.gob.ar/martin-otero-eficacia-eximente-consentimiento-eutanasia-dacf120124-2012/123456789-0abc-defg4210-21fcanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=9&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
http://www.saij.gob.ar/martin-otero-eficacia-eximente-consentimiento-eutanasia-dacf120124-2012/123456789-0abc-defg4210-21fcanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=9&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=b0ea525628c5dfa5d42b58d392a240be
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a000001825f8df17aa4ed9cff&docguid=i9E0518E408C915615D906BFA8CEA6FF7&hitguid=i9E0518E408C915615D906BFA8CEA6FF7&tocguid=&spos=52&epos=52&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=180&crumb-action=append&
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31734.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31734.pdf
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182b706ba3921e34448&docguid=i3AB81B60CAF4855564E753D591773B03&hitguid=i3AB81B60CAF4855564E753D591773B03&tocguid=&spos=235&epos=235&td=605&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=84&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a000001825f8df17aa4ed9cff&docguid=i79A50D016A878BA01CCD1BDBF84A6F38&hitguid=i79A50D016A878BA01CCD1BDBF84A6F38&tocguid=&spos=56&epos=56&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=180&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a000001825f8df17aa4ed9cff&docguid=iDD983E728F6CD698805B5524A2666E44&hitguid=iDD983E728F6CD698805B5524A2666E44&tocguid=&spos=57&epos=57&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=180&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=iEEDD3241EF1D5683FA30F2EEDD71B71B&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=acf71607e25ed380aa5e1836952e5d34
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc600000182929dbe1a059b5800&docguid=iF8045D01379ED44F952CA7F26BB52DC2&hitguid=iF8045D01379ED44F952CA7F26BB52DC2&tocguid=&spos=50&epos=50&td=94&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=62&crumb-action=append&
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Fecha de publicación: 4 de junio de 2012. 
(elDial.com). 
Referencias: CSJN, 01/06/2012.- Albarracini Nieves, Jorge Washington s/medidas precautorias. 

 
● “¿Es Jorge la primera víctima de la ley 26.529?” (Nota a fallo). Por Eduardo Abrevaya. 

Fecha de publicación: 4 de junio de 2012. 
(ar.lejister.com). 
Referencias: CSJN, 01/06/2012.- Albarracini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precautorias. 
 

● “Admirable consecuencia de un cambio cultural. Algo más sobre muerte digna”. Por María Carolina Arrigone. 
Fecha de publicación: mayo de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “Derechos de los pacientes y muerte digna: comentario a la Ley sobre el rechazo o la negativa al soporte 
vital”. Por Paula Siverino Bavio 
Fecha de publicación: mayo de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 

 

● “El fin de la distanasia. Comentario sobre la modificación a la Ley N° 26529”. Por Jorge Carlos Berbere 
Delgado. 
Fecha de publicación: mayo de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “La autonomía personal y los derechos de los pacientes a vivir con dignidad”. Por María Angélica Gelli. 
Fecha de publicación: mayo de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “La capacidad de decidir sobre la propia vida”. Por Paola Alejandra Urbina. 
Fecha de publicación: mayo de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “La dificultad de legislar sobre el fin de la vida”. Por Jorge Nicolás Lafferriére. 
Fecha de publicación: mayo de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “La modificación de la Ley 26529”. Por Nelly A. Taiana de Brandi y Maritel M. Brandi Taiana. 
Fecha de publicación: mayo de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “La muerte digna en el Derecho Argentino y la Ley N° 26.529”. Por Ariel J. Roitman. 
Fecha de publicación: mayo de 2012. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “Legislación pseudo divina y muerte digna”. Por Tomás Ignacio González Pondal. 
Fecha de publicación: mayo de 2012. 
(informacionlegalcom.ar). 

 

● “El derecho a la vida, a la salud y la autonomía de las personas” (Nota a fallo). Por Luis R. Llorens y Alicia B. 

Rajmil. 

Fecha de publicación: 23 de mayo de 2012. 
(informacionlegalcom.ar). 
Referencias: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, 31/05/2012.- A. N. J. W. s/ medidas 

precautorias. 

https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/doctrina1.asp?buscar=26.742&id=6337&base=50&resaltar=26.742,%2026742
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/doctrina1.asp?buscar=&id=6339&base=50&resaltar=abrevaya
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6921431
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182b706ba3921e34448&docguid=i66574A4D4ABE3DD29E180A58249519CB&hitguid=i66574A4D4ABE3DD29E180A58249519CB&tocguid=&spos=247&epos=247&td=605&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=84&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182cc4c6521a7e8c425&docguid=i447689AF4D84A6169E3771015C2B01BC&hitguid=i447689AF4D84A6169E3771015C2B01BC&tocguid=&spos=1&epos=1&td=3&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=109&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182cc4d66b4ee4432e1&docguid=i2148F468621EFD9BAAB24B972A75DD03&hitguid=i2148F468621EFD9BAAB24B972A75DD03&tocguid=&spos=1&epos=1&td=1&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=113&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc600000182652f87e523ff96b8&docguid=iDAFA5FE2DE1C40EFDA1C80D2C737BBC9&hitguid=iDAFA5FE2DE1C40EFDA1C80D2C737BBC9&tocguid=&spos=68&epos=68&td=218&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=63&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182a88d40a6a93698fe&docguid=iDC0B67E45E5DAD9EC8DC34E73E3C0E52&hitguid=iDC0B67E45E5DAD9EC8DC34E73E3C0E52&tocguid=&spos=204&epos=204&td=572&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=75&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc500000182cca7bf046d01e64d&docguid=i3B74C9221A99CF30A6BE4EE6FBA58E25&hitguid=i3B74C9221A99CF30A6BE4EE6FBA58E25&tocguid=&spos=1&epos=1&td=1&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=53&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a000001826aa75b4182280c17&docguid=i143FAA962DA74C859BA206FE521598B3&hitguid=i143FAA962DA74C859BA206FE521598B3&tocguid=&spos=62&epos=62&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=159&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b000001826ee8a86fa2157bcb&docguid=i63A7F12C0F05F7CFBA80E12ACDD4ACA9&hitguid=i63A7F12C0F05F7CFBA80E12ACDD4ACA9&tocguid=&spos=63&epos=63&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=65&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b000001826ee8a86fa2157bcb&docguid=iAC3CF408A63DBDD1985E77D02791C760&hitguid=iAC3CF408A63DBDD1985E77D02791C760&tocguid=&spos=65&epos=65&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=65&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=iA5BD14A1A7998F8FABA5192B10FA5304&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
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● “Las directivas anticipadas del art. 11 de la Ley 26.529: su constitucionalidad” (Nota a fallo). Por Walter F. 

Carnota. 

Fecha de publicación: 23 de mayo de 2012. 
(informacionlegalcom.ar). 
Referencias: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, 31/05/2012.- A. N. J. W. s/ medidas 

precautorias. 
 
● “Muerte digna, en pleno debate”. Por Edgardo Ignacio Saux y Luis Daniel Crovi. 

Fecha de publicación: 2 de mayo de 2012. 
(saij.gob.ar; ar.lejister.com). 
 

● “¿Puede un médico matar?”. Por Juan Esteban Alonso. 
Fecha de publicación: 23 de abril de 2012. 
(elderecho.com.ar). 
 

● “Consideraciones teóricas sobre el análisis de la eutanasia desde la perspectiva comparada”. Por Graciela 
Ariza. 
Fecha de publicación: 9 de marzo de 2012. 
(ar.lejister.com). 

 
 
Año 2011 
 
● “Decisiones vinculadas con el final de la vida”. Por Adriel J. Roitman. 

Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2011. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “Las reflexiones jurídicas sobre la muerte, el suicidio y la eutanasia”. Por Santos E. Cifuentes (h). 
Fecha de publicación: 19 de agosto de 2011. 
(informacionlegal.com.ar). 

 
● “La Eutanasia y el Derecho al Buen Morir”. Por José P. Di Iorio y Ana E. Rodríguez. 

Fecha de publicación: 13 de junio de 2011. 
(ar.lejister.com). 

 
● “La eutanasia. Bases para un debate que en algún momento tendrá que darse”. Por Ricardo Alberto Grisetti. 

Fecha de publicación: 27 de abril de 2011. 
(elDial.com). 

 
 
Año 2010 
 
● “El Derecho ante la Muerte. Consideraciones jurídicas y morales en torno a la ‘Eutanasia’ y la ‘Otonasia’”. 

Por Mariano A. Sapag. 
Fecha de publicación: 1 de septiembre de 2010. 
(ar.lejister.com). 

 
 
Año 2009 
 
● “El derecho a la vida, la libertad individual y la muerte digna. Una encrucijada al comienzo del siglo”. Por 

Alejandro Balcarce y Manuel Alejandro Améndola. 

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=iD51C0A059B3E51C37A4090FC65249AF4&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
http://www.saij.gob.ar/edgardo-ignacio-saux-muerte-digna-pleno-debate-dacf120038-2012/123456789-0abc-defg8300-21fcanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=10&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
http://www.saij.gob.ar/edgardo-ignacio-saux-muerte-digna-pleno-debate-dacf120038-2012/123456789-0abc-defg8300-21fcanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=10&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=4528ba07329c925b816264af8fafac6b
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=8083659634c8eee77ca0c7782f3c0950
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=2b9776222be1700aa76223177545ac68
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b000001826ee8a86fa2157bcb&docguid=i1916C4B0BEF00BAE7D1AE975C244F597&hitguid=i1916C4B0BEF00BAE7D1AE975C244F597&tocguid=&spos=70&epos=70&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=65&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b000001826ee8a86fa2157bcb&docguid=iE04FA66E68EB33F3D4701AE2A29DC99F&hitguid=iE04FA66E68EB33F3D4701AE2A29DC99F&tocguid=&spos=72&epos=72&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=65&crumb-action=append&
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=9a98f8f17974233b9a532649ecc096b8
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/doctrina1.asp?buscar=muerte%20digna&id=5574&base=50&resaltar=muerte,digna,moria,mor%C3%ADa,morian,mor%C3%ADan,moribundas,moribundo,moribundos,morir,muera,mueran,muere,mueren,muerta,muertas,muerte,muertes,muerto,muertos,muriendo,muriera,murieran,muriere,murieren,murieron,muriese,muriesen,murio,muri%C3%B3,digna,dignamente,dignas,digne,dignisimo,digno,dignos
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=c2a0e4730e6e89a78834399129136c8f


”Dossier Legislativo. Eutanasia. Antecedentes parlamentarios. Instrumentos internacionales. Legislación 

nacional. Doctrina. Jurisprudencia. Otros documentos de interés” 

Departamento Investigación e Información Argentina 
Dirección Servicios Legislativos 

 

  

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas” 

25 

 

Fecha de publicación: 2009. 
(informacionlegal.com.ar). 

 
● “La intervención notarial en la protección del adulto, con especial hincapié en la protección internacional 

de la persona mayor de edad”. Por María Marta Luisa Herrera. 
Fecha de publicación: 22 de mayo de 2009. 
(elDial.com). 
 

● “La muerte digna como proyecto existencial”. Por Matilde M. Zavala de González. 
Fecha de publicación: 17 de febrero de 2009. 
(informacionlegal.com.ar). 

 
 
Año 2008 
 
● “La justicia bioética” (Nota a fallo). Por Armando S. Andruet (h.). 

Fecha de publicación: 2008. 
(informacionlegal.com.ar). 

Referencias: Juzgado en lo Correccional N° 4 de Mar Del Plata, provincia de Buenos Aires, 27/12/2006.- M. d. C. 

M. y N. A. A. 

 
● “Los dilemas aparentes del bioderecho” (Nota a fallo). Por Pilar Zambrano. 

Fecha de publicación: octubre de 2008. 
(informacionlegal.com.ar). 

Referencias: Juzgado en lo Correccional N° 4 de Mar Del Plata, provincia de Buenos Aires, 27/12/2006.- M. d. C. 

M. y N. A. A. 

 
● “Consentimiento informado y bioética práctica”. Por Liliana Calcagno y Luis Alberto Valente. 

Fecha de publicación: 1 de septiembre de 2008. 
(informacionlegal.com.ar). 

 
● “La cultura de la muerte”. Por Eduardo A: Sambrizzi. 

Fecha de publicación: 4 de julio de 2008. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “Dejar que suceda”. Por María Carolina Arrigone. 
Fecha de publicación: junio de 2008. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

 
Año 2007 
 
● “Permiso para morir en la Argentina”. Por Carlos Gherardi. 

Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2007. 
(informacionlegal.com.ar). 

 
● “Eutanasia: cuando la ambigüedad, mata”. Por Hernán Solares. 

Fecha de  publicación: 29 de octubre de 2007. 
(elderecho.com.ar). 
 

● “Sobre la capacidad de los menores de edad para consentir la realización de los tratamientos médicos”. 
Por Eduardo A. Sambrizzi. 

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a000001827f1e0c1982289b35&docguid=iFE25C44FE51499515DBE0BBFDC55B3A2&hitguid=iFE25C44FE51499515DBE0BBFDC55B3A2&tocguid=&spos=136&epos=136&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=229&crumb-action=append&
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/doctrina1.asp?buscar=muerte%20digna&id=4373&base=50&resaltar=muerte,digna,moria,mor%C3%ADa,morian,mor%C3%ADan,moribundas,moribundo,moribundos,morir,muera,mueran,muere,mueren,muerta,muertas,muerte,muertes,muerto,muertos,muriendo,muriera,murieran,muriere,murieren,murieron,muriese,muriesen,murio,muri%C3%B3,digna,dignamente,dignas,digne,dignisimo,digno,dignos
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a000001827f125bb041ae464a&docguid=i02AD0E1C53E2B7D16C4EC0D11DEA26A6&hitguid=i02AD0E1C53E2B7D16C4EC0D11DEA26A6&tocguid=&spos=78&epos=78&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=63&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=iE73F3A7D9DBF29320E12BC914563C914&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i5179FC97E1788183501661A2B478CEBA&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182b1c98eff84016c41&docguid=i204BC71F09785AF32F9FD9F75BEEB5CC&hitguid=i204BC71F09785AF32F9FD9F75BEEB5CC&tocguid=&spos=246&epos=246&td=572&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=57&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b000001826ee8a86fa2157bcb&docguid=iA25863384A867D9DEA69FC5014ED5182&hitguid=iA25863384A867D9DEA69FC5014ED5182&tocguid=&spos=80&epos=80&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=191&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b00000182cc962014e33b031e&docguid=i35A76F4ADB08234085ADAC0770671106&hitguid=i35A76F4ADB08234085ADAC0770671106&tocguid=&spos=5&epos=5&td=9&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=204&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182a88d40a6a93698fe&docguid=i6A8BCF1127F44646A401C1C5F0115766&hitguid=i6A8BCF1127F44646A401C1C5F0115766&tocguid=&spos=248&epos=248&td=572&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=87&crumb-action=append&
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=75f6cb3cda61f3fb32ffcfc704181f54
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Fecha de publicación: 14 de agosto de 2007. 
(informacionlegal.com.ar). 

 
 
Año 2006 

 
● “La bioética, la muerte anticipada y el derecho”. Por Daniel Barone. 

Fecha de publicación: 18 de agosto de 2006. 
(elderecho.com.ar). 
 

● “Un caso de derecho a morir dignamente. A propósito de un fallo axiológicamente correcto” (Nota a fallo). 
Por Analía Cortez y Diego Luna. 
Fecha de publicación: 28 de junio de 2006. 
(elDial.com). 
Referencias: Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2, provincia de Neuquén, 20/03/2006.- N. N. s/ 

situación. 
 

 
Año 2005 
 
● “El final de la vida y el derecho a resistir prácticas médicas (algunas reflexiones a partir del reciente 

pronunciamiento de la Suprema Corte de Buenos Aires)” (Nota a fallo). Por María del Pilar Hiruela de 
Fernández. 
Fecha de publicación: 2005. 
(informacionlegal.com.ar). 

Referencias: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 09/02/2005.- S., M. d. C.  Insania. 

 
● “El traje nuevo del emperador” (Nota a fallo). Por José A. Mainetti. 

Fecha de publicación: 2005. 
(informacionlegal.com.ar). 

Referencias: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 09/02/2005.- S., M. d. C.  Insania. 

 
● “Eutanasia”. Por Andrea Virginia Gavagnín. 

Fecha de publicación: 2005. 
(saij.gob.ar). 
 

● “Eutanasia”. Por María Sofía Pasquini. 
Fecha de publicación: 2005. 
(saij.gob.ar). 

 
● “Eutanasia: estado actual de la cuestión a través del análisis de la jurisprudencia”: Por  Ingrid C. Seraphin. 

Fecha de publicación: 2005. 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● “Eutanasia. Límites de la experimentación”. Por María Bacigalupo y Delia Beatriz Muzio. 
Fecha de publicación: 2005. 
(saij.gob.ar). 

 
● “Una puesta a prueba del principio de autonomía” (Nota a fallo). Por Pilar Zambrano. 

Fecha de publicación: 2005. 
(informacionlegal.com.ar). 

Referencias: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 09/02/2005.- S., M. d. C. Insania. 

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b000001826ee8a86fa2157bcb&docguid=i53A637A8F18840C1BE073ED39FB234F3&hitguid=i53A637A8F18840C1BE073ED39FB234F3&tocguid=&spos=82&epos=82&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=191&crumb-action=append&
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=6535678949ff73968699c13f472897ce
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=6535678949ff73968699c13f472897ce
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/doctrina1.asp?buscar=tratamiento%20m%C3%A9dico&id=2350&base=50&resaltar=tratamiento,m%C3%A9dico,tratamiento,tratamientos
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i1AFE21E9003C47B7A25E23A38E0D83DD&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=iC92074799D46438589A70236DDDE7350&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
http://www.saij.gob.ar/andrea-virginia-gavagnin-eutanasia-daoc050059-2005/123456789-0abc-defg9500-50coanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=15&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
http://www.saij.gob.ar/andrea-virginia-gavagnin-eutanasia-daoc050059-2005/123456789-0abc-defg9500-50coanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=15&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
http://www.saij.gob.ar/maria-sofia-pasquini-eutanasia-daoc050056-2005/123456789-0abc-defg6500-50coanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=14&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
http://www.saij.gob.ar/maria-sofia-pasquini-eutanasia-daoc050056-2005/123456789-0abc-defg6500-50coanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=14&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000182b1c98eff84016c41&docguid=i1466FA2C776F46A5BC8F7F90D5F9BACA&hitguid=i1466FA2C776F46A5BC8F7F90D5F9BACA&tocguid=&spos=268&epos=268&td=572&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=73&crumb-action=append&
http://www.saij.gob.ar/maria-bacigalupo-eutanasia-limites-experimentacion-daoc050034-2005/123456789-0abc-defg4300-50coanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=11&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
http://www.saij.gob.ar/maria-bacigalupo-eutanasia-limites-experimentacion-daoc050034-2005/123456789-0abc-defg4300-50coanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=11&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=iB515F9CFC39511D98D9A0050047CC9FE&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
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● “La eutanasia en el marco de los procesos de reingeniería social”. Por R. Pablo Yurman. 

Fecha de publicación: 6 de diciembre de 2005. 
(elderecho.com.ar). 
 

● Derecho a la salud: el respeto por la voluntad del paciente”. Por Sandra M Ruggieri. 
Fecha de publicación: 27 de julio de 2005. 
(elDial.com). 
 

● “Eutanasia: una decisión personalísima”. Por Alberto J. Gowland. 
Fecha de publicación: 8 de junio de 2005. 
(elderecho.com.ar). 

 

● “Sobre la moralidad y la juridicidad de la suspensión de tratamientos médicos vitales” (Nota a fallo). Por 
Pilar Zambrano. 
Fecha de publicación: 3 de marzo de 2005. 
(saij.gob.ar; informacionlegal.com.ar). 

Referencias: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 09/02/2005.- S., M. d. C.. Insania. 

 
 
Año 2004 
 
● “Fin de la existencia de la persona. Límites a los actos de disposición de la propia vida”. Por Juan Carlos 

Lapalma. 
Fecha de publicación: 14 de enero de 2004. 
(saij.gob.ar).  

 
 
Año 2001  
 
● “Para reflexionar sobre la eutanasia o sobre el 'seudo derecho de morir con dignidad'”. Por Liliana A. 

Matozzo de Romualdi. 
Fecha de publicación: 29 de octubre de 2001. 
(elderecho.com.ar). 

 
 
Año 1997 
 
● “El derecho a una muerte digna”. Por Graciela Medina y Javier Leal de Ibarra. 

Fecha de publicación: 5 de Febrero de 1997. 
(informacionlegal.com.ar). 

 
 
Año 1994 
 
● “Derecho a rechazar tratamientos médicos y derecho a morir en la reforma del Código Civil”. Por Ricardo 

Luis Lorenzetti. 
Fecha de publicación: 8 junio de 1994. 
(informacionlegal.com.ar). 

 
 
Año 1993 
 

https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=7013a911a048db789a7be3e0b461b14f
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/doctrina1.asp?buscar=&id=1639&base=50&resaltar=ruggieri
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=3c4b6d16880d1934043639b0e2690559
http://www.saij.gob.ar/pilar-zambrano-sobre-moralidad-juridicidad-suspension-tratamientos-medicos-vitales-dacf050041-2005-03-03/123456789-0abc-defg1400-50fcanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=12&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
http://www.saij.gob.ar/pilar-zambrano-sobre-moralidad-juridicidad-suspension-tratamientos-medicos-vitales-dacf050041-2005-03-03/123456789-0abc-defg1400-50fcanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=12&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a000001827f1e0c1982289b35&docguid=i7006BFF6864B11D98D9A0050047CC9FE&hitguid=i7006BFF6864B11D98D9A0050047CC9FE&tocguid=&spos=88&epos=88&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=137&crumb-action=append&
http://www.saij.gob.ar/juan-carlos-lapalma-fin-existencia-persona-limites-actos-disposicion-propia-vida-dasf070039-2004-01-14/123456789-0abc-defg9300-70fsanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=16&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
http://www.saij.gob.ar/juan-carlos-lapalma-fin-existencia-persona-limites-actos-disposicion-propia-vida-dasf070039-2004-01-14/123456789-0abc-defg9300-70fsanirtcod?q=%20tema%3Aeutanasia&o=16&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=25
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=f1ac4d8b8c13276f8f7fe3c3d479af45
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc600000182d0dcb5042ed4cd82&docguid=i0268835C84774B4B90CCB93A49E2D3CD&hitguid=i0268835C84774B4B90CCB93A49E2D3CD&tocguid=&spos=9&epos=9&td=10&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=62&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a000001827f1e0c1982289b35&docguid=i1597E3924E2A4600BACA6FF5D50CAD00&hitguid=i1597E3924E2A4600BACA6FF5D50CAD00&tocguid=&spos=123&epos=123&td=183&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DFD042D199&searchFrom=&savedSearch=false&context=172&crumb-action=append&


”Dossier Legislativo. Eutanasia. Antecedentes parlamentarios. Instrumentos internacionales. Legislación 

nacional. Doctrina. Jurisprudencia. Otros documentos de interés” 

Departamento Investigación e Información Argentina 
Dirección Servicios Legislativos 

 

  

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas” 

28 

 

● “¿Derecho constitucional a no curarse?” (Nota a fallo). Por Néstor P. Sagüés. 
Fecha de publicación: 1993. 
(informacionlegal.com.ar). 

Referencias: CSJN, 06/04/1993.- Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar. 

  

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?docguid=i3447AACB997F11D6A2580001024B5421&context=&crumb-label=Documento&crumb-action=append&
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JURISPRUDENCIA7 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 
● CSJN, 07/07/2015.- D., M. A. s/ declaración de incapacidad. (Recurso extraordinario. Derecho a la vida. Derecho 

del paciente. Cuestión federal. Autodeterminación. Muerte digna. Constitución Nacional. Personas autorizadas. 
Libertad de conciencia. Asistencia médica. Autonomía. Procedimiento). 
(www.csjn.gob.ar). 
 

● CSJN, 01/06/2012.- Albarracini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precautorias (Libertad de conciencia. 
Testigo de Jehová en grave estado de salud. Requerimiento de transfusión de sangre. Suscripción, años antes, 
de testamento vital en el que rechaza expresamente dicha práctica. Acto celebrado con pleno discernimiento, 
intención y libertad. Art. 11 de la ley 26.529. Art. 19 de la CN. Interpretación. Derecho a la autodeterminación. 
Remisión a la doctrina del precedente “Bahamondez”. Ausencia de interés público relevante que justifique restringir 
la libertad personal del paciente. Recurso extraordinario. Admisibilidad. Confirmación de la sentencia que denegó 
la autorización para efectuar la transfusión de sangre). 
(www.csjn.gov.ar). 
 

● CSJN, 11/01/2001.- T. S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (Acción de amparo. Avanzado 
estado de gravidez de un feto anencefálico. Constitución Nacional. Derecho a la vida. Tratados internacionales. 
Convención sobre los Derechos del Niño. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Embarazo. Persona 
por nacer. Derecho a la salud. Daño psicológico). 
(www.csjn.gov.ar). 
 

● CSJN, 06/04/1993.- Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar (Recurso extraordinario. Bien común. 
Constitución Nacional. Consentimiento. Derecho a la integridad física. Derecho a la intimidad. Derecho a la libertad. 
Derecho a la vida. Derechos personales. Eutanasia. Libertad de culto. Objeción de conciencia. Relación médico 
paciente. Religión. Tratamiento médico. Transfusión de sangre). 
(www.csjn.gob.ar). 
  

                                                 
7 Sentencias o fallos de los tribunales judiciales, que sirven de precedentes a futuros pronunciamientos. 
El texto completo de los mismos, tanto los obtenidos de los sitios web públicos como de las bases privadas contratadas por nuestra dirección, 
puede solicitarse por mail a las direcciones que se mencionan en la presentación. 

https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7234801&cache=1658932816244
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7234801&cache=1658932816244
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6921431
http://www.csjn.gov.ar/
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=4969631
http://www.csjn.gov.ar/
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=3910
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=3910
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=3910
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=3910
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=3910
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CORTES Y TRIBUNALES SUPERIORES PROVINCIALES. CÁMARAS NACIONALES Y 
PROVINCIALES. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

 
● Juzgado en lo Correccional N° 4 de Mar Del Plata, provincia de Buenos Aires, 03/10/2014.- B., I. N. Causa 

nro. 4033 (Anciano. Derecho a la dignidad. Derecho a la salud. Derecho a la vida. Derecho a una muerte digna. 
Directivas anticipadas. Principio de autonomía personal). 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, Sala civil, 19/04/2013.- D. M. A. s/ declaración de 
incapacidad (Muerte digna. Paciente en estado vegetativo permanente e irreversible. Familiares que requieren 
autorización judicial para el retiro, cese y abstención de todas las medidas de soporte vital que mantienen su vida 
en forma artificial. Derecho a la autonomía de la voluntad. Artículo 19 de la CN. Derechos personalísimos. Proyecto 
de reforma del CCyC. Inclusión de la figura del consentimiento informado y de las directivas médicas anticipadas. 
Petición que no requiere decisión judicial alguna. Prescripciones de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente). 
(informacionlegal.com.ar; elDial.com). 
 

● Juzgado Correccional Nº 4 de Mar Del Plata, provincia de Buenos Aires, 05/07/2012.- Tripodi, Roberto 
Rubén s/ acto de autoprotección -directivas anticipadas- (Validez jurídico-constitucional del instrumento de 
"Directivas Anticipadas" otorgado por quien se encuentra cursando una grave enfermedad. Negativa del paciente 
a tratamientos o intervenciones médicas invasivas. Cuidados paliativos no invasivos para evitar padecimientos. 
Proceso de muerte digna. Respeto a la dignidad de la persona humana afectada de una enfermedad irreversible, 
sin incurrir en momento alguno en abandono del paciente).  
(saij.gob.ar; informacionlegal.com.ar).   
 

● Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, 31/05/2012.- A. N. J. W. s/ medidas precautorias 
(Eutanasia. Ley de derechos del paciente. Libertad de conciencia. Libertad de culto. Derecho a la integridad física. 
Derecho a la intimidad. Derecho natural. Transfusión de sangre. Testigo de Jehová. Consentimientos. Tratamiento 
médico. Suicidio. Relación paciente médico. Derecho a la libertad). 
(informacionlegal.com.ar;  ar.lejister.com; elderecho.com.ar). 
 

● Cámara de Apelaciones en lo Civil, provincia del Neuquén, Sala I,  06/09/2011.- D. M. A. s/ declaración de 
incapacidad (Curador. Derecho a la dignidad. Derecho a la vida. Derechos personalísimos. Eutanasia. 
Tratamiento médico). 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Novena Nominación de Rosario, 
provincia de Santa Fe, 26/08/2008.- N. N. (Muerte digna. Menor de edad. Grave encefalopatía progresiva en 
estado terminal. Pedido de los padres a que se autorice que ante un paro cardiorrespiratorio con motivo de su 
enfermedad neurológica se intenten maniobras de resucitación básica no cruentas. Intervención del comité de 
bioética. Derecho a morir en forma espontánea y dignamente. Derecho a la dignidad personal. Derecho a la vida). 
(elDial.com). 
 

● Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I. 31/05/2007.- G., C. L. c/ Mediconex S.A. y otros 
(Autorización judicial. Daños y perjuicios. Derecho a la intimidad. Derechos constitucionales. Historia clínica. 
Indemnización. Libertad de culto. Operación quirúrgica. Religión. Responsabilidad del establecimiento de 
asistencia médica. Testigo de Jehová. Transfusión de sangre. Relación médico paciente). 
(informacionlegal.com.ar). 
 

● Juzgado en lo Correccional N° 4 de Mar Del Plata, provincia de Buenos Aires, 27/12/2006.- M. d. C. M. y N. 
A. A. (Acción de amparo. Derechos del menor. Eutanasia. Interés superior del niño. Persona menor de edad). 
(informacionlegal.com.ar). 
 

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc500000182d13417e1f614b8dc&docguid=iBD55A8E6DED358980F0F3BC4A702A1E0&hitguid=iBD55A8E6DED358980F0F3BC4A702A1E0&tocguid=&spos=3&epos=3&td=3&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom=&savedSearch=false&context=98&crumb-action=append&
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?rs=&vr=&src=doc&docguid=i6221490E0DD8B69F1002B21AD78E009C&spos=&epos=1&td=&openLocator=&crumb-label=Documento&crumb-action=Reset
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/fallo1.asp?id=33207&base=14&referencia=3&Total_registros2_1=5&buscar=muerte%20digna&resaltar=muerte,digna,moria,mor%C3%ADa,morian,mor%C3%ADan,moribundas,moribundo,moribundos,morir,muera,mueran,muere,mueren,muerta,muertas,muerte,muertes,muerto,muertos,muriendo,muriera,murieran,muriere,murieren,murieron,muriese,muriesen,murio,muri%C3%B3,digna,dignamente,dignas,digne,dignisimo,digno,dignos
http://www.saij.gob.ar/juzgado-correccional-nro-4-local-buenos-aires-roberto-ruben-tripodi-acto-autoproteccion-directivas-anticipadas-fa12011251-2012-07-05/123456789-152-1102-1ots-eupmocsollaf?
http://www.saij.gob.ar/juzgado-correccional-nro-4-local-buenos-aires-roberto-ruben-tripodi-acto-autoproteccion-directivas-anticipadas-fa12011251-2012-07-05/123456789-152-1102-1ots-eupmocsollaf?
http://www.saij.gob.ar/juzgado-correccional-nro-4-local-buenos-aires-roberto-ruben-tripodi-acto-autoproteccion-directivas-anticipadas-fa12011251-2012-07-05/123456789-152-1102-1ots-eupmocsollaf?
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?rs=&vr=&src=doc&docguid=iA9398BBEFC5D8DB159462FE57DC909F4&spos=&epos=1&td=&openLocator=&crumb-label=Documento&crumb-action=Reset
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b0000018269cd8cf9aff3a7b5&docguid=iC3EB26D7D1A656128A2E2B5F14E21712&hitguid=iC3EB26D7D1A656128A2E2B5F14E21712&tocguid=&spos=5&epos=5&td=14&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DE6E08D02A&searchFrom=&savedSearch=false&context=47&crumb-action=append&fromSH=true
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=63f10f8389e84fd6dc48e2da20770d7d
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=f54f9f23abee5c81e83bccc4e49bad3b
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc500000182d10ce5625872fedf&docguid=i9C04C2F37CEE5C1668B2431F74064930&hitguid=i9C04C2F37CEE5C1668B2431F74064930&tocguid=&spos=6&epos=6&td=14&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom=&savedSearch=false&context=41&crumb-action=append&
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/fallo1.asp?id=19941&base=14&referencia=4&Total_registros2_1=5&buscar=muerte%20digna&resaltar=muerte,digna,moria,mor%C3%ADa,morian,mor%C3%ADan,moribundas,moribundo,moribundos,morir,muera,mueran,muere,mueren,muerta,muertas,muerte,muertes,muerto,muertos,muriendo,muriera,murieran,muriere,murieren,murieron,muriese,muriesen,murio,muri%C3%B3,digna,dignamente,dignas,digne,dignisimo,digno,dignos
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?rs=&vr=&src=doc&docguid=i3D4631CE2EDE4DC797D40B0203744F10&spos=&epos=1&td=&openLocator=&crumb-label=Documento&crumb-action=Reset
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc500000182d10ce5625872fedf&docguid=i8AACBF7923254B348164BA73E5EF6B3B&hitguid=i8AACBF7923254B348164BA73E5EF6B3B&tocguid=&spos=7&epos=7&td=14&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom=&savedSearch=false&context=41&crumb-action=append&
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● Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2, provincia de Neuquén, 20/03/2006.- N. N. s/ situación 
(Muerte digna. Menor de edad. Enfermedad crónica e incurable. Negativa de los padres a que el menor reciba 
tratamientos invasivos. Realización de cuidados paliativos. Adopción de prácticas médicas a fin de que el menor 
no sea privado de confort físico, espiritual y calidad de vida. Derecho a la dignidad humana. Convención sobre los 
Derechos del Niño y el Adolescente). 
(elDial.com). 
 

● Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición Nº 1 Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 
25/07/2005.- Directivas Anticipadas. El Caso “M” (Bioética. Directivas anticipadas o actos de autoprotección. 
Derecho a la dignidad de la vida. Derecho a la autodeterminación y respeto a las decisiones personales referidas 
a la salud. Enfermedad grave e irreversible. Oposición del paciente a someterse a tratamientos invasivos. Amparo. 
Procedencia). 
(elDial.com; ar.lejister.com). 
 

● Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 09/02/2005.- S., M. d. C. Insania (Eutanasia. 
Derecho a la vida y la autodeterminación personal. Curador. Ausencia de legitimación para solicitar la suspensión 
de la hidratación y nutrición artificiales del paciente). 
(informacionlegal.com.ar; elDial.com). 
 

●  Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 23/04/2003.- Paladino, Cayetano y otra c/ 
Provincia de Buenos Aires y/u otros s/ daños y perjuicios (Derecho a la Salud. Transfusión de Sangre. 
Consentimiento Informado). 
(ar.lejister.com). 

 
● Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 22/06/2001.- B. A. s/ autorización judicial. 

(Avanzado estado de gravidez de un feto anencefálico. Anomalía congénita. Constitución Nacional. Derecho a la 
vida. Convención sobre los Derechos del Niño. Bioética. Tratados internacionales. Embarazo. Persona por nacer. 
Derecho a la salud. Daño psicológico). 
(elderecho.com.ar). 
 

● Cámara 5a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria, provincia de Mendoza, 
26/07/1996.- Hospital Luis C. Lagomaggiore s/ autorización (Cobertura médica. Consentimiento. Derecho a la 
vida. Garantías constitucionales. Objeción de conciencia. Obligaciones del médico. Paciente. Principio de reserva. 
Tratamiento médico). 
(informacionlegal.com.ar). 
  

https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/fallo1.asp?id=14381&base=14&referencia=5&Total_registros2_1=5&buscar=muerte%20digna&resaltar=muerte,digna,moria,mor%C3%ADa,morian,mor%C3%ADan,moribundas,moribundo,moribundos,morir,muera,mueran,muere,mueren,muerta,muertas,muerte,muertes,muerto,muertos,muriendo,muriera,murieran,muriere,murieren,murieron,muriese,muriesen,murio,muri%C3%B3,digna,dignamente,dignas,digne,dignisimo,digno,dignos
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/fallo1.asp?id=12529&base=14&referencia=2&Total_registros2_1=3&buscar=distanasia&resaltar=distanasia
https://es.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=74d15ed6293381e82fc8394976bbd05f
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?rs=&vr=&src=doc&docguid=iB288F0E56F684C588CC6BEAAC9EE1CAB&spos=&epos=1&td=&openLocator=&crumb-label=Documento&crumb-action=Reset
https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/fallo1.asp?id=10777&base=14&referencia=5&Total_registros2_1=13&buscar=eutanasia&resaltar=eutanasia,eutanasia
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=847dc90be9df4da591f8a0cb22018ff5
https://www.elderecho.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=4f2ee7ae45b03fe39f8310b5c397086f
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9b00000182cca98cc30357c6dc&docguid=iD6648E00905911D686070050DABAA208&hitguid=iD6648E00905911D686070050DABAA208&tocguid=&spos=25&epos=25&td=30&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom=&savedSearch=false&context=169&crumb-action=append&
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OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 
 
● 70ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, Declaración de la AMM sobre la Eutanasia y Suicidio 

con Ayuda Médica, octubre de 2019. 
 
● Academia Suiza de Ciencias Médicas (ASSM). Guías de Ética Médica. Manejo del final de la vida y la muerte, 

17 de mayo de 2018. 

 
● 67ª Asamblea Mundial de la Salud, Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento 

integral a lo largo de la vida, 24 de mayo de 2014. Doc. WHA67.19. 
 
● Asociación Médica Argentina, Código de ética para el equipo de salud, 2° ed. Corregida y ampliada (artículo 

552), 2012. 
 
● Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Pautas y Recomendaciones para la 

Abstención y/o Retiro de los Métodos de Soporte Vital en el paciente Crítico, 1999. 
 
● Ponencia de Gonzalo Herranz, en las Jornadas Internacionales de Bioética “Bioética y dignidad en una sociedad 

plural”, Eutanasia y dignidad del morir, Universidad de Navarra, Pamplona, España, 21 a 23 de octubre de 1999. 
 

● 34ª Asamblea Médica Mundial, Declaración de Lisboa sobre los Derechos del Paciente, Lisboa, septiembre-
octubre de 1981. 
Enmendada por la 47ª Asamblea General Bali, Indonesia, septiembre de 1995 y revisada su redacción en la 171ª 
Sesión del Consejo, Santiago, Chile, octubre de 2005, y reafirmada por la 200ª Sesión del Consejo de la AMM, 
Oslo, Noruega, abril de 2015. 
 

● 18ª Asamblea Médica Mundial, Declaración de Helsinki, Helsinki, Finlandia, junio de 1964. 
  

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-la-eutanasia-y-suicidio-con-ayuda-medica/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-la-eutanasia-y-suicidio-con-ayuda-medica/
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2019/05/18-Manejo-del-Morir-Suiza.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-sp.pdf?ua=1&ua=1#page=60
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-sp.pdf?ua=1&ua=1#page=60
http://www.ama-med.org.ar/images/uploads/files/ama-codigo-etica-castellano.pdf
http://www.ama-med.org.ar/images/uploads/files/ama-codigo-etica-castellano.pdf
https://www.sati.org.ar/images/guias/1999-Comite-de-%20Bioetica-Pautas-y-recomendaciones-para-la-Abstencion-y-o-el-retiro-de-los-metodos-del-soporte-vital-en-el-paciente-critico.pdf
https://www.sati.org.ar/images/guias/1999-Comite-de-%20Bioetica-Pautas-y-recomendaciones-para-la-Abstencion-y-o-el-retiro-de-los-metodos-del-soporte-vital-en-el-paciente-critico.pdf
https://www.unav.edu/web/unidad-de-humanidades-y-etica-medica/material-de-bioetica/eutanasia-y-dignidad-del-morir
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/16802/v108n%285-6%29p642.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-legis-ar.msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/4902.html
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LISTADO COMPLETO DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN SERVICIOS 
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Dosieres Legislativos y Mensajes Presidenciales 
 

Legislación Oficial Actualizada  
 
 
 

https://docs.  
 Encuesta de Satisfacción de Publicaciones 

https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/dossiers
https://bcn.gob.ar/publicaciones/legislacion-oficial-actualizada
https://docs.google.com/forms/d/1j-jzlikZ0Yqe4xJA-0su2Gacsn14nePHbjnoU6f2vtQ/edit

