
OsERA;Miións, 30;deJuñio .de.2O14. 

AUTOS Y VISTOS Pára resolver en el presenté incidente N °  193212014 

ciratuladó INcúcÁl M1SIONÉS 91 ELEVA DOCUMENTACIONES. 

LEY NACIONAL t193 RESPECTO A CRISTIAN MAXtM1LIAÑO 

XNAtK"; respecto del pedido  de consentimiento elevado él día dé la 

fecha, proveniente de la Ciudad de Posadas, por los Coordinadores 

Hospitataos.  de CuCaiMis, Manuel Ignacio Ibarra, María Laura Cavano 

y Carolina Farquhaión, para. proceder. 'a la ablación 'de.los Órganos Y 

tjidos de quien .,en. vida fuera Çrisüan Maxhnilian9 Snack titular:. del. 

D.NiÑ°33236.454. 

Y CONSIDÉKANÚO 1 Que respecto ?a.1á  posible. existencia de un 

• . . riesgo que perjudicaré el resultado de lá poterior autopsia a realizarSe y 

la circunstancia . de que mediante la ablación de los Órganos y :tidÓs 

solicitados, córneas y  riñones podrian o no resultar ilesos tanto éstos 

como todos los', 4emá; órganos: comprometidos en ii intervención 

quirúrgica, habiéndosele dado intervención al profesional .4e la salud 

idÓneb para .dete.rntmarIas:consectençias4e dicho procedimiento' sobre el 

aoi.:ainóØÍadÓ 4uíéñ.éxpiesó que visto  el caso específis de Cristian 

MakitnillñóXnáck,1la'éálizaSndé alguntip&dé actó4ue:módificarael 

estado dél cadáver liarla' perder datos iriportantSpara lá realiüción del 

frifórme de autopsia,. contacto. ühicd e irrépétiblei Oüé; el Fteho de 

reallzrn: una misión abdominal para .ia'cxtracdóñ: de .algún Órgano, nos 



hará perder en este caso, posibles datos que ofrece el cadáver en sí en su 

estado natural, al igual que. la  extracción de k córneas. Considera que 

cualquier interverrión nos estaría alejando del própósitu esencial de una 

autopsia medico legal, por 16 qué considera fundamertl la preservación 

del cadáver y acorisejá la ñá ablación de órganos del rnismc 

2.- En concordancia con los parámetros establecidos en el Art. 22 segundo 

párra.fci de la Ley N° 24.193 corresponde atender al dictárnen del mdico 

de Tribunales quien se expidiera por la negativa de la ablación 

peticionada, el que interviniera enn las tres autopsias realizadas en el mareo 

de la investigación del hecho. Sentado ello y analizando el caso concreto, 

se advierte que existen indicadores claros 4ué de autorizarse la ablación se 

alterarla el estado natural del cadáver con Ji consiguiente pérdida de 

elementos que resuliarian de suma impórtanria para el esefarecirniento de 

la verdad real. Por lo expuesto precedentmente y en mérito a la. 

normativa citada: 

RESUELVO: 1;- NO 4ÁCR LUGAR 4 pedido de consentimiento 

formulado por los Coordinadores l-tospitauios de CuCa9>dfs; 1para 

proceder a fa ablación de Órganos y tejidos, de Cristiay9aiiuiiiano. 
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