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CAPÍTULO SEGUNDO

LAS DISPOSICIONES PARA LA PROPIA INCAPACIDAD
EN OTROS PAÍSES

I. INTRODUCCIÓN

Los se res hu ma nos so mos, pre pon de ran te men te, se res en tró pi cos. La en -
tro pía, en ten di da como la me di da que en ter mo di ná mi ca per mi te eva luar
la de gra da ción de la ener gía de un sis te ma y la irre ver si bi li dad de un
pro ce so, nos acom pa ña en pa ra le lo tan to a lo lar go de nues tro ci clo vi tal, 
con for me va mos en ve je cien do, como des pués de aquél, cuan do ya he -
mos muer to. Por tan to, los pro ce sos en tró pi cos en nues tro ser se ma ni -
fies tan en el en ve je ci mien to y en las en fer me da des.

Cons cien tes de es ta rea li dad ine lu di ble, ca da vez más per so nas van
abri gan do la idea de to mar las ac cio nes con du cen tes en pre vi sión de su
pro pia in ca pa ci dad, con el fin de dis po ner de sí mis mas y de sus bie nes.
Son po cos, em pe ro, los sis te mas ju rí di cos que le han da do un tra ta mien to 
in te gral a la ma te ria. De acuer do a la cla si fi ca ción efec tua da por Llo rens
y de Bran di,93 exis ten dos gran des gru pos de acuer do a la pro fun di dad de 
las pre vi sio nes que efec túan; por una par te, paí ses con pre vi sio nes om ni -
com pren si vas, más abar ca ti vas y sis te má ti cas, y por otra, paí ses con pre -
vi sio nes in ci pien tes que con tem plan cier tas dis po si cio nes pa ra ca sos
con cre tos.

En es te ca pí tu lo ve re mos las me di das adop ta das por al gu nos de es tos
paí ses que brin dan la po si bi li dad de efec tuar dis po si cio nes an ti ci pa das
an te la ve jez o fren te a even tua les in ca pa ci da des.

45

93 Bran di, Nelly A. de y Llo rens, Luis Ro ge lio, Dis po si cio nes y es ti pu la cio nes para
la pro pia in ca pa ci dad, Bue nos Ai res, Astrea, 1996, pp. 43-62.



II. CANADÁ

En es te país en con tra mos que el Có di go Ci vil de Qué bec (CCQ) or ga -
ni za un ré gi men de pro tec ción del ma yor in ca paz me dian te di ver sas vías
al ter na ti vas, en tre las que se en cuen tra el Man dat don né en pre vi sión de
l´inap ti tu de du man dant. Asi mis mo, re gu la el fi dei co mi so.

El ré gi men de pro tec ción ca na dien se par te del prin ci pio de la pre sun -
ción de ca pa ci dad y fun cio na en un mar co de res pe to de la per so na del
in ca paz, aten to a sus ne ce si da des, pe ro tra tan do de evi tar inú ti les li mi ta -
cio nes a su au to no mía. Esas vías se adap tan a los dis tin tos gra dos de in -
ca pa ci dad, así co mo a los as pec tos en que ella se ma ni fies ta. Con co mi -
tan te men te, pre vé su re vi sión y cam bio en ca da en fer mo, se gún las
va ria cio nes que pre sen te su es ta do de sa lud, su je to a con trol per ma nen te, 
ya que los res pec ti vos ex pe dien tes que dan su je tos a ree va lua ción ju di cial 
obli ga to ria en for ma pe rió di ca.94

La nor ma ti vi dad ca na dien se es ti pu la que los in ca pa ces de ben ser in -
for ma dos y es cu cha dos en cual quie ra de los sis te mas pre vis tos en cuan to 
a la pro ce den cia de la in ca pa ci dad, el ti po de ré gi men a apli car se, la per -
so na a la que se le en car ga rá su re pre sen ta ción o ase so ra mien to y las re -
so lu cio nes que los afec ta rán. A con ti nua ción enu me ra mos algunos de los 
rasgos más importantes del sistema canadiense:

1) Se gún el gra do de in ca pa ci dad y las ne ce si da des de ca da pre sun to
in ca paz, el Esta do pue de or de nar:
a) La cu ra te la, co mo ré gi men ex tre mo de re pre sen ta ción.
b) La tu te la, co mo vía que per mi te con ser var al in ca paz cier ta au to -

no mía y que se pue de dic tar pa ra pro veer a la re pre sen ta ción de
la per so na y sus bie nes.

c) El con se je ro del ma yor, que no ejer ce re pre sen ta ción si no só lo
asis ten cia y ase so ra mien to por de bi li ta mien to de las ap ti tu des
psí qui cas o pro di ga li dad, y que, a su vez, pue de li mi tar se en el
tiem po o a cier tos ac tos.

2) Pa ra so li ci tar la aper tu ra de cual quie ra de los tres re gí me nes se ña la -
dos es tán le gi ti ma dos: el pro pio in ca paz, sus fa mi lia res, cual quier
in te re sa do, el cu ra dor pú bli co y el man da ta rio, si su man da to re sul -
ta se in su fi cien te pa ra aten der en to das sus ne ce si da des al in ca paz.
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94 Ibi dem, p. 45.



3) Du ran te to da la sus tan cia ción del pro ce so, siem pre ju di cial, se dis -
po ne que sub sis tan los man da tos otor ga dos en pre vi sión de su in ca -
pa ci dad por el pre sun to in ca paz cuan do era ca paz. Pre ci sa men te és -
te es el cuar to ré gi men de pro tec ción pre vis to por la ley.

4) El Man dat don né en pre vi sión de l´inap ti tu de du man dant95 es re -
gu la do co mo con tra to; es for mal y de be ser otor ga do por es cri tu ra 
pú bli ca (mi nu ta no ta rial) o en pre sen cia de tes ti gos,96 quie nes de -
ben dar tes ti mo nio de la fi na li dad del ac to, aun que no de su con te -
ni do.
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95 Artícu lo 2166, CCQ. Le man dat don né par une per son ne ma jeu re en pré vi sion de
son inap ti tu de à pren dre soin d’e lle-même ou à ad mi nis trer ses biens est fait par acte no -
ta rié en mi nu te ou de vant té moins. Son exé cu tion est sub or don née à la sur ve nan ce de l’i -
nap ti tu de et à l’ho mo lo ga tion par le tri bu nal, sur de man de du man da tai re dé sig né dans
l’ac te (El man da to otor ga do por una per so na de edad avan za da an tes de su in ca pa ci dad
para cui dar de él o ad mi nis trar su pro pie dad, se rea li za por un acta no ta ria da o en pre sen -
cia de tes ti gos. El ejer ci cio del man da to está sub or di na do a la apa ri ción de la in ca pa ci dad 
y apro ba ción por el tri bu nal, a la pe ti ción del man da ta rio de sig na do en el acto).

96 Artícu lo 2167, CCQ. Le man dat de vant té moins est ré di gé par le man dant ou par
un tiers.Le man dant, en pré sen ce de deux té moins qui n’ont pas d’in térêt à l’ac te et qui
sont en me su re de cons ta ter son ap ti tu de à agir, dé cla re la na tu re de l’ac te mais sans
être tenu d’en di vul guer le con te nu. Il sig ne cet acte à la fin ou, s’il l’a déjà sig né, il re -
con naît sa sig na tu re; il peut aus si le fai re sig ner par un tiers pour lui, en sa pré sen ce et
sui vant ses ins truc tions. Les té moins sig nent aus sitôt le man dat en pré sen ce du man dant
(El man da to otor ga do en pre sen cia de tes ti gos es es cri to por el man dan te o por ter ce ra
per so na. El man dan te, en pre sen cia de dos tes ti gos que no tie nen in te rés en el acto y de
quien se en cuen tre en po si ción de com pro bar si es ca paz de ac tuar, de cla ra la na tu ra le za
del acto pero no di vul ga su con te ni do. El man dan te fir ma el acto al fi nal o si ya lo ha fir -
ma do, re co no ce su fir ma; pue de te ner una ter ce ra per so na que fir me por él en su pre sen -
cia y de acuer do a sus ins truc cio nes. Los tes ti gos fir man el man da to in me dia ta men te en
pre sen cia del man dan te).
   Artícu lo 2167.1., CCQ. Le tri bu nal peut, au cours de l’ins tan ce d’ho mo lo ga tion du
man dat ou même avant si une de man de d’ho mo lo ga tion est im mi nen te et qu ’il y a lieu
d’a gir pour évi ter au man dant un pré ju di ce sé rieux, ren dre tou te or don nan ce qu ’il es ti -
me né ces sai re pour as su rer la pro tec tion de la per son ne du man dant, sa re pré sen ta tion
dans l’e xer ci ce de ses droits ci vils ou l’ad mi nis tra tion de ses biens. L’ac te par le quel le
man dant a déjà char gé une au tre per son ne de l’ad mi nis tra tion de ses biens con ti nue de
pro dui re ses ef fets mal gré l’ins tan ce, à moins que, pour un mo tif sé rieux, cet acte ne soit
ré vo qué par le tri bu nal (Du ran te el pro ce so de apro ba ción o in clu so an tes de la pe ti ción 
de apro ba ción, si es in mi nen te y ne ce sa rio ac tuar para pre ve nir da ños se rios al man dan -
te, el tri bu nal pue de emi tir una or den, si lo con si de ra ne ce sa rio, para ase gu rar la pro tec -
ción per so nal del man dan te, su re pre sen ta ción en el ejer ci cio de de re chos ci vi les o de
la ad mi nis tra ción de su pro pie dad. Un acto por el cual el man dan te ha con fia do la ad mi -
nis tra ción de su pro pie dad a otra per so na pro du ce sus efec tos a pe sar del pro ce so de
apro ba ción, a me nos que el acto sea re vo ca do por el tri bu nal por una ra zón se ria).



5) En cuan to al man dan te, de be que dar cla ro que el man da to ha si do
con fe ri do pa ra ser ejer ci do en una épo ca en que no po drá vi gi lar la
eje cu ción.

6) La acep ta ción por el man da ta rio pue de ser si mul tá nea o pos te rior a
su otor ga mien to.

7) Pa ra su va li dez ple na es ne ce sa ria la ho mo lo ga ción ju di cial, pe ro
di cho trá mi te no com pren de ne ce sa ria men te la aper tu ra de al gu no
de los otros tres re gí me nes de pro tec ción, aun que no los ex clu ye si
el man da to es in su fi cien te.97

8) El ob je to del Man dat don né en pre vi sión de l´inap ti tu de du man -
dant pue de ser la pro tec ción de la per so na del otor gan te o su pa tri -
mo nio, o pue de abar car am bos as pec tos y aun ne go cios, ac tos o di -
li gen cias de ter mi na dos.

9) En ca so de in su fi cien cia del man da to, pue de ser com ple ta do con un 
ré gi men de pro tec ción es ta ble ci do ju di cial men te, su pues to en el
que se da la coe xis ten cia de dos re gí me nes.98 Esta coe xis ten cia es
fac ti ble aun que no obli ga to ria.99
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97 La fal ta de re gu la ción le gal es pe cí fi ca del pe rio do que va des de la in ca pa ci dad
has ta la ho mo lo ga ción ha pro vo ca do des con cier to en tre los es tu dio sos que se cues tio nan
so bre la suer te del man da to du ran te ese lap so. Bran di, Nelly A. de y Llo rens, Luis Ro ge -
lio, op. cit., nota 93, p. 47.

98 Artícu lo 2168, CCQ. Lors que la por tée du man dat est dou teu se, le man da tai re
l’in terprète se lon les règles re la ti ves à la tu te lle au ma jeur. Si, alors, des avis, con sen te -
ments ou au to ri sa tions sont re quis en ap pli ca tion des règles re la ti ves à l’ad mi nis tra tion
du bien d’au trui, le man da tai re les ob tient du cu ra teur pu blic ou du tri bu nal (Cuan do los 
lí mi tes del man da to es tén en duda, el man da ta rio lo in ter pre ta rá de acuer do a las re glas
de tu to ría de las per so nas de edad avan za da. Si al gu na no ti cia, con sen ti mien to o au to ri -
za ción es en ton ces re que ri da de con for mi dad para las re glas res pec to a la ad mi nis tra ción
de la pro pie dad de otros, el man da ta rio la pue de ob te ner del cu ra dor pú bli co o del tri bu -
nal).

99 Artícu lo 2169, CCQ. Lors que le man dat ne per met pas d’as su rer plei ne ment les
soins de la per son ne ou l’ad mi nis tra tion de ses biens, un ré gi me de pro tec tion peut être
éta bli pour le com plé ter; le man da tai re pour suit alors l’e xé cu tion de son man dat et fait
rap port, sur de man de et au moins une fois l’an, au tu teur ou au cu ra teur et, à la fin du
man dat, il leur rend comp te. Le man da tai re n’est tenu de ces obli ga tions qu’à l’é gard du 
tu teur ou cu ra teur à la per son ne. S’il as su re lui-même la pro tec tion de la per son ne, le
tu teur ou le cu ra teur aux biens est tenu aux mêmes obli ga tions en vers le man da tai re
(Cuan do el man da to no sea su fi cien te para ase gu rar el cui da do de la per so na o de la ad mi nis -
tra ción de su pro pie dad, una su per vi sión pro tec to ra pue de ser ins ti tui da para com ple tar lo; el
man da ta rio pro ce de a lle var a cabo el man da to y ha cer un re por te, por lo me nos una vez al
año, al tu tor o cu ra dor. Al fi nal del man da to debe ren dir cuen tas al tu tor o cu ra dor. El man -
da ta rio está li mi ta do por es tas obli ga cio nes solo con res pec to al tu tor o cu ra dor de la per so na. 



10) En el man da to, el man dan te pue de pre ver sus ti tu ción del man da ta -
rio, y es in vá li da to da con ven ción por la que el man da ta rio se re ser -
ve o que de fa cul ta do a re nun ciar. En con se cuen cia, en eje cu ción
del man da to, el man da ta rio no po drá re nun ciar sin la de le ga ción
pre via del sus ti tu to o, en su de fec to, sin so li ci tar la aper tu ra de un
ré gi men ju di cial de pro tec ción.

11) Los ac tos eje cu ta dos an tes de la apro ba ción del man da to pue den ser 
anu la dos, o el re sul ta do de las obli ga cio nes re du ci das, co mo prue ba 
de que la in ca pa ci dad del man dan te era no to ria o sa bi da por otra
par te.100

12) En to do mo men to, el man dan te, du ran te la ca pa ci dad o re cu pe ra da
és ta, pue de re vo car el man da to.101

13) Si el di rec tor gene ral de la Sa lud y Ser vi cios So cia les que brin dan
cui da dos y ser vi cios al man dan te com prue ba que és te se ha vuel to
ca paz nue va men te, de be ates ti guar di cha ca pa ci dad en un re por te
que de be lle nar en las ofi ci nas del tri bu nal. Di cho re por te de be in -
cluir las eva lua cio nes mé di cas o psi co ló gi cas.102
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Si la pro tec ción de la per so na es asu mi da por el mis mo man da ta rio, el tu tor o cu ra dor es -
tán obli ga dos en las mis mas con di cio nes que el man da ta rio).

100 Artícu lo 2170, CCQ. Les ac tes faits an té rieu re ment à l’ho mo lo ga tion du man dat
peu vent être an nu lés ou les obli ga tions qui en dé cou lent ré dui tes, sur la seu le preu ve que 
l’i nap ti tu de était no toi re ou con nue du co con trac tant à l’é po que où les ac tes ont été pas -
sés (Los ac tos eje cu ta dos an tes de la apro ba ción del man da to pue den ser anu la dos, o el
re sul ta do de las obli ga cio nes re du ci das, como prue ba de que la in ca pa ci dad del man dan te 
era no to ria o sa bi da por otra par te en el mo men to de que los ac tos fue ron lle va dos a
cabo).

101 Artícu lo 2172, CCQ. Le man dat ces se d’a voir ef fet lors que le tri bu nal cons ta te
que le man dant est re de ve nu apte; ce der nier peut alors, s’il le con sidè re ap pro prié, ré -
vo quer son man dat (El man da to deja de sur tir efec tos cuan do el tri bu nal com prue ba que
el man dan te se ha vuel to nue va men te ca paz; el man dan te pue de en ton ces re vo car su
man da to si lo con si de ra apro pia do).

102 Artícu lo 2173, CCQ. S’il cons ta te que le man dant est re de ve nu apte, le di rec teur
gé né ral de l’é ta blis se ment de san té ou de ser vi ces so ciaux qui pro di gue des soins ou pro -
cu re des ser vi ces au man dant doit at tes ter cet te ap ti tu de dans un rap port qu ’il dé po se au 
gref fe du tri bu nal. Ce rap port est cons ti tué, en tre au tres, de l’é va lua tion mé di ca le et
psycho so cia le. Le gref fier avi se de ce dépôt le man da tai re, le man dant et les per son nes
ha bi li tées à in ter ve nir à une de man de d’ou ver tu re de ré gi me de pro tec tion. À dé faut
d’op po si tion dans les 30 jours, la cons ta ta tion de l’ap ti tu de du man dant par le tri bu nal
est pré su mée et le gref fier doit trans met tre un avis de la ces sa tion des ef fets du man dat,
sans dé lai, au man dant, au man da tai re et au cu ra teur pu blica (Si el di rec tor ge ne ral de
la Sa lud y Ser vi cios So cia les que brin dan cui da dos y ser vi cios al man dan te com prue -
ba que éste se ha vuel to ca paz nue va men te, debe ates ti guar di cha ca pa cidd en un re -



14) Se dis po ne que la eje cu ción del man da to es tá sub or di na da a que so -
bre ven ga la in ca pa ci dad y a la ho mo lo ga ción del tri bu nal a so li ci -
tud del man da ta rio de sig na do.

15) El man da ta rio no pue de, a pe sar de dis po si ción en con tra rio, re nun -
ciar al man da to.103

En opi nión de la Cá ma ra de No ta rios de Qué bec, es in co rrec ta la in -
ser ción de es ta no ve do sa fi gu ra en el li bro de las obli ga cio nes, y de be ría
in cor po rar se en el li bro de las per so nas del re fe ri do Co de Ci vil.

Fi nal men te, en su do cu men ta da con fe ren cia so bre el re gis tros de los
con sen ti mien tos a la do na ción de ór ga nos, la no ta ria Loui se Lor tie aco ta
que la Cham bre des no tai res de Que bec pon de ra la crea ción de un re gis -
tro de di rec ti vas de fin de vi da y, en prin ci pio, se ha de can ta do por lle var 
más ade lan te la re fle xión an tes de pre sen tar una pro po si ción al go bier no
de Que bec. En el me dia no pla zo la Cham bre, ayu da da por ex per tos del
me dio ju rí di co y del cua dro mé di co in ten si fi ca rá al gu nos as pec tos, ta les
co mo las di rec ti vas de fin de vi da, el con te ni do de las cláu su las, la con -
tem po ra nei dad de las di rec ti vas, la po si ción de los mé di cos y del pú bli -
co. To da vez que la po bla ción de Que bec es tá in te re sa da en es tas cues -
tio nes, la Cham bre cree po der apor tar una con tri bu ción sus tan ti va y el
tra ba jo por ha cer per mi ti rá con se gu ri dad de ter mi nar si un re gis tro se ría
una res pues ta ade cua da a es ta de li ca da cues tión so cial.104

En otras pro vin cias ca na dien ses se ha ex ten di do el re co no ci mien to y
la uti li za ción de di rec ti vas an ti ci pa das.
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por te que debe lle nar en las ofi ci nas del tri bu nal. Di cho re por te debe in cluir las eva lua -
cio nes mé di cas o psi co ló gi cas. El em plea do in for ma al man da ta rio, al man dan te y a las 
per so nas ca li fi ca das para in ter ve nir en la so li ci tud para la ins ti tu ción de su per vi sión
pro tec to ra. Si no exis te ob je ción en 30 días, el tri bu nal pre su me que el man dan te es
nue va men te ca paz, y el em plea do debe, sin re tra so, trans mi tir la no ti cia de ce sa ción de
los efec tos del man da to al man dan te, al man da ta rio y al cu ra dor pú bli co).

103 Artícu lo 2174, CCQ. Le man da tai re ne peut, mal gré tou te sti pu la tion con trai re,
re non cer à son man dat sans avoir au préa la ble pour vu à son rem pla ce ment si le man dat
y pour voit, ou sans avoir de man dé l’ou ver tu re d’un ré gi me de pro tec tion à l’é gard du
man dant (El man da ta rio no pue de, a pe sar de dis po si ción en con tra rio, re nun ciar al man -
da to, a me nos que an te rior men te haya pro por cio na do un sub sti tu to para el mis mo fin o
que haya so li ci ta do el in gre so a la ins ti tu ción de su per vi sión pro tec to ra res pec to al man -
dan te).

104 Lor tie, Loui se, Re gis tro de los con sen ti mien tos a la do na ción de ór ga nos, con fe -
ren cia pre sen ta da en el XXVII Con gre so Na cio nal del No ta ria do Me xi ca no, ce le bra do en 
la ciu dad de To lu ca, Esta do de Mé xi co, del 25 al 27 de ene ro de 2007.



• En Alber ta, la Per so nal Di rec ti ves Act, de 1997, re co no ce al per so -
nal di rec ti ve, que ha de tra tar se de un do cu men to es cri to en el que
pue den fi gu rar ins truc cio nes acer ca del cui da do de la sa lud y de la
per so na e in clu so pue de nom brar se un re pre sen tan te (agent).

• En Ma ni to ba se re co no ce la Health care di rec ti ve, que pue de ser
re dac ta da por toda per so na ca paz de en ten der las con se cuen cias
que se de ri ven de las de ci sio nes que adop te y, en este sen ti do, se
pre su me que cual quier per so na que haya cum pli do die ci séis años
pue de ela bo rar este do cu men to, tam bién por es cri to y con la fir ma
de su ti tu lar y si tu vie ra ca pa ci dad su fi cien te no será ne ce sa ria la
pre sen cia de tes ti gos. Sin em bar go, en el caso de que se de sig ne un
re pre sen tan te o de le ga do, éste ha de te ner como mí ni mo die cio cho
años.

• En Te rra no va el do cu men to de vo lun ta des an ti ci pa das se co no ce
como Advan ce Health Care Di rec ti ve y el de le ga do o re pre sen tan te 
es el sub sti tu te de ci sion ma ker. El do cu men to ha de es tar fir ma do
por el ti tu lar y dos tes ti gos im par cia les, y en el caso de que se hu -
bie ra de sig na do un re pre sen tan te, éste ha brá de acep tar el car go por 
es cri to.

• En Nue va Esco cia, cual quier ciu da da no que haya cum pli do die ci -
nue ve años pue de de sig nar a otra per so na adul ta para que pres te su
con sen ti mien to en tor no al tra ta mien to sa ni ta rio que deba re ci bir el
pri me ro en caso de que pier da su ca pa ci dad. Esta de le ga ción, lla -
ma da aut ho ri za tion, debe rea li zar se por es cri to y ha de es tar fir ma -
da por el otor gan te y un tes ti go im par cial.

• En Sas kat che wan el tes ta men to vi tal es lla ma do sim ple men te di rec -
ti ve y pue de ser re dac ta do por cual quier per so na que haya cum pli -
do die ci séis años y ten ga su fi cien te ca pa ci dad. No obs tan te, la per -
so na nom bra da como de le ga do de be rá te ner die cio cho años y ser
ca paz de asu mir de ci sio nes para la tu te la de la sa lud. La di rec triz ha 
de es tar fir ma da por el otor gan te y sólo si no tu vie ra la ca pa ci dad
re que ri da ha brá de ser fir ma da por otra per so na en pre sen cia de di -
cho otor gan te y de un tes ti go, sin que pue da fir mar la ni ser tes ti go
el de le ga do o el cón yu ge del de le ga do.

• En Onta rio se de no mi na Po wer of Attor ney for Per so nal Care y
debe con te ner ne ce sa ria men te el nom bra mien to de un de le ga do (at -
tor ney for per so nal care) que ten ga ca pa ci dad para com pren der el
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al can ce de una di rec ti va de ins truc ción. En este caso, se exi ge que
tan to el ti tu lar como el re pre sen tan te ten gan die ci séis años, sin
que pue da ser re pre sen tan te una per so na pro fe sio nal men te re tri -
bui da por ac ti vi da des sa ni ta rias o asis ten cia les que se en cuen tre
re la cio na da con el titu lar, a me nos que se tra te del cón yu ge, com -
pa ñe ro sen ti men tal o pa rien te. Este do cu men to debe ser fir ma do
por dos tes ti gos, sin que el re pre sen tan te, el cón yu ge o com pa ñe ro
del ti tu lar o del de le ga do, o los hi jos, pue dan ac tuar como ta les.105

III. ESTADOS UNIDOS

1. El sis te ma ju rí di co en los Esta dos Uni dos

La di fe ren cia en el idio ma, y las ca rac te rís ti cas del de re cho an glo sa -
jón, al que se ci ñe el sis te ma ju rí di co es ta dou ni den se, con lle van a una
fal ta de in for ma ción y co no ci mien to que, co mo lo ad vier te un tra ta dis ta,
ha gra vi ta do ne ga ti va men te en las Amé ri cas, al di fi cul tar el mu tuo en ten -
di mien to, mul ti pli car las di fi cul ta des téc ni cas, di si mu lar las me ras di fe -
ren cias sis te má ti cas, y ocul tar las pe cu lia ri da des de los pro ce sos men ta -
les que ca rac te ri zan el ra zo na mien to del ju ris ta la ti noa me ri ca no y el
ju ris ta an glo nor tea me ri ca no.106 Las con se cuen cias de es ta si tua ción son
muy di ver sas y se es ca lo nan, des de la es fe ra de las re la cio nes in ter na cio -
na les y co mer cia les, has ta las cien tí fi cas. La cien cia ju rí di ca an glo sa jo na
se en cuen tra sus tan cial men te ais la da de la la ti noa me ri ca na y vi ce ver sa.
El dere cho an glo sa jón es el sis te ma ju rí di co de ri va do del sis te ma apli ca -
do en a Ingla te rra me die val y es uti li za do en gran par te de los te rri to rios
que tie nen in fluen cia bri tá ni ca. Se ca rac te ri za por ba sar se más en la ju -
ris pru den cia que en las leyes.

La re cep ción del de re cho an glo sa jón se ha pre sen ta do, pre pon de ran te -
men te, en Ingla te rra, Ga les, Irlan da y gran par te de las ex co lo nias del
Rei no Uni do, in clu yen do a Aus tra lia, Nue va Ze lan da, Ca na dá (con la ex -
cep ción de Que bec, pro vin cia en la cual se uti li za el sis te ma de de re cho
con ti nen tal en el de re cho ci vil y de de re cho an glo sa jón en el de recho pe -
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nal), y los Esta dos Uni dos (con ex cep ción del es ta do de Loui sia na, el
cual, por su he ren cia fran ce sa, uti li za un sis te ma de de re cho con ti nen tal). 
En Asia, Hong Kong (co mo an ti gua po se sión bri tá ni ca) tam bién uti li za
un sis te ma de de re cho an glo sa jón, lo cual es tá ga ran ti za do por su Cons ti -
tu ción, que ase gu ra que és te se man ten drá vi gen te, pe se a que la so be ra -
nía re tor nó a Chi na; asi mis mo, en la India, Ma la sia y Singapur. En Áfri -
ca, Sud áfri ca igual men te uti li za el sis te ma de de re cho an glo sa jón.

Este sis te ma se ba sa, so bre to do, en el aná li sis de las sen ten cias ju di -
cia les dic ta das por el mis mo tri bu nal o al gu no de sus tri bu na les su pe rio -
res (aqué llos a los que se pue den apelar las de ci sio nes to ma das por di cho 
tri bu nal) y en la in ter pre ta ción que en es tas sen ten cias se dan a las leyes.
Por es to es que las le yes pue den ser am bi guas en mu chos as pec tos, ya
que se es pe ra que los tri bu na les las cla ri fi quen (o éstos ya lo han he cho
so bre le yes an te rio res, pe ro si mi la res). Esto ex pli ca por qué en Esta dos
Unidos aún se en se ñan nor mas de la épo ca co lo nial in gle sa. Por otro la -
do, exis ten in ter pre ta cio nes ju di cia les que crean fi gu ras ju rí di cas nue vas, 
lo que en un prin ci pio era la nor ma, pe ro hoy es la ex cep ción; sin em bar -
go, se man tie ne la no men cla tu ra y se co no ce co mo de li to es ta tu ta rio, por 
ejem plo, el delito crea do por la ley. En la ac tua li dad, es mu cho más co -
mún que las le yes creen fi gu ras com ple ta men te nue vas o que es tan da ri -
cen y fi jen las re glas an te rior men te es ta ble ci das en las sen ten cias ju di cia -
les. Un de ta lle muy im por tan te es que las sentencias dic ta das obli gan a
un tribunal a fa llar de la mis ma ma ne ra en ca sos pos te rio res, pe ro si mi la -
res, así co mo obli gan a los tri bu na les in fe rio res, los cua les tam bién de -
ben fa llar de la mis ma ma ne ra. Por es to el es tu dio del sis te ma se ba sa en
el aná li sis de ta lla do de las sen ten cias de las cua les se induce la norma,
es tu dio que ter mi na en la ela bo ra ción de un “ca so ti po”, el cual se com -
pa ra con la si tua ción en es tu dio pa ra ver si es si mi lar o no. En mu chas
oca sio nes se ana li zan di ver sas sentencias, las cua les con tie nen el mis mo
prin ci pio ana li za do des de di ver sos ca sos, pa ra ex traer fi nal men te la
norma que se aplica al caso en estudio.

El de re cho es ta dou ni den se pre sen ta cier tas no tas pe cu lia res que lo ha -
ce su ma men te com ple jo. En pri mer tér mi no es tá, des de lue go, su Cons ti -
tu ción po si ti va, fun da men to ló gi co-nor ma ti vo de la to ta li dad de sus ins -
ti tu cio nes ju rí di cas, y cu ya for ma y sig ni fi ca do no re sul tan ex tra ños, en
ge ne ral, al ju ris ta la ti noa me ri ca no. Con fun da men ta ción ló gi co-nor ma ti -
va en es ta Cons ti tu ción es cri ta, se en cuen tran dos cuer pos ju rí di cos que
pre sen tan dis tin tas mo da li da des en su ar ti cu la ción y or ga ni za ción. El pri -
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me ro es el lla ma do de re cho es cri to (writ ten law), y el se gun do es el de re -
cho no-es cri to (unw rit ten law). El pri me ro, en su es truc tu ra, no se di fe -
ren cia de lo que no so tros lla ma mos le gis la ción. Se tra ta de un con jun to
sis te má ti co de nor mas ge ne ra les san cio na das por au to ri da des le gis la ti -
vas. El se gun do, con res pec to al pri me ro, pre sen ta di fe ren cias im por tan -
tes de es truc tu ra y con fi gu ra ción. La for mu la ción bá si ca de la di fe ren cia
en tre am bos cuer pos nor ma ti vos pue de que dar en los si guien tes tér mi -
nos: el de re cho na cio nal de Ingla te rra, o la re gla de con duc ta ci vil pres -
cri ta a los ha bi tan tes de ese rei no pue de ser pro pia men te di vi di da en dos
cla ses: la lex non scrip ta, el de re cho no-es cri to o com mon law; y la lex
scrip ta, el de re cho es cri to o le gis la do. El com mon law se en cuen tra for -
ma li za do en do cu men tos es cri tos, de la mis ma ma ne ra que el le gis la do,
pe ro la ra zón por la cual se de no mi na de re cho no-es cri to al com mon law
se en cuen tra en el he cho de que su ins ti tu ción ori gi nal y su au to ri dad pri -
mi ti va no re vis tie ron forma escrita, como las leyes del Parlamento, sino
que su poder obligatorio y su fuerza legal devinieron a través de usos
inmemoriales y prolongados en la historia.

Co mo ley fun da men tal, se pue de de cir que la Cons ti tu ción de 1789 es
do cu men to equi li bra do en, al me nos, dos sentidos:

a) Por que in ten ta ar mo ni zar las ne ce si da des de or den exi gi das por la
so cie dad, por un la do, y el de re cho a la li ber tad de las per so nas, por 
el otro. El sis te ma de di vi sión de po de res en tre el le gis la ti vo, el eje -
cu ti vo y el ju di cial, atem pe ra do por com ple jos me ca nis mos de fre -
nos y con tra pe sos en tre ellos, bus ca re du cir los pe li gros que pa ra la
li ber tad in di vi dual pue de su po ner un po der ex tre ma da men te con -
cen tra do. A es tos efec tos se pue de afir mar que ase gu rar la li ber tad
de los ciu da da nos y lo grar un equi li brio en tre la au to ri dad y las ga -
ran tías ex plí ci tas de la li ber tad in di vi dual fue una de las gran des
preo cu pa cio nes de los ar tí fi ces de la Cons ti tu ción.

b) Por que bus ca un ade cua do equi li brio en tre el po der fe de ral y el de
los es ta dos fe de ra dos. Se tra ta ba de ins ti tuir un po der cen tral más
fuer te que pu die ra efec tuar las fun cio nes que no ha bía po di do lle -
var a ca bo ba jo The Arti cles of Con fe de ra tion,107 al tiem po que si -
guie ra res pe tán do se la so be ra nía de los es ta dos. La bús que da de es -

LA TUTELA DE LA PROPIA INCAPACIDAD54

107 Cons ti tu ción an te rior, vi gen te de 1781 a 1787 y que fra ca só de bi do a los es ca sos
po de res que le otor ga ba al go bier no cen tral, ya que la so be ra nía se la re ser va ba de for ma
ex pre sa a cada uno de los es ta dos.



te se gun do equi li brio es tá vin cu la da a la del pri me ro, pues la idea
de una so be ra nía di vi di da en tre la Fe de ra ción y los di ver sos es ta dos 
con tri bui ría a evi tar el pe li gro que pa ra el in di vi duo su po ne el po -
der es ta tal.

En los Esta dos Uni dos se pre sen ta un cú mu lo de si tua cio nes que ame -
ri tan su re fle jo en es te tra ba jo. La his to ria re cien te nos mues tra una su ce -
sión de even tos que han ac ti va do no só lo a los tri bu na les en to dos los ni -
ve les, si no tam bién a los otros ór de nes de go bier no y a am plios sec to res
de la so cie dad. El 1o. de abril de 2005 fa lle ció The re sa Schia vo en Pi ne -
llas Park, Flo ri da. La mu jer, de cua ren ta y un años, ha bía su fri do da ños
ce re bra les des pués de un ata que car día co en 1990 y des de en ton ces ha bía 
que da do en un es ta do ve ge ta ti vo per sis ten te. Pa ra man te ner la vi va fue
ne ce sa rio in ser tar le un tu bo de ali men ta ción a tra vés del ab do men. Las
cor tes y tri bu na les es ta ta les acep ta ron per sis ten te men te el tes ti mo nio de
Mi chael, su ma ri do y cus to dio le gal, y de otros tes ti gos que di je ron que
ella no ha bría de sea do que la man tu vie ran con vi da en for ma ar ti fi cial.
“No quie ro tu bos”, esas fue ron las pa la bras que Mi chael ase gu ra que su
es po sa le di jo una no che mien tras veían una pe lí cu la. El ca so de Te rri
Schia vo, co mo el de mi les de per so nas so bre las cua les sus fa mi lia res de -
ben de ci dir cuan do es tán in ca pa ci ta das y en co ma o es ta do ve ge ta ti vo, se 
dis pu tó en los tri bu na les de Flo ri da du ran te quin ce años y pu so en mo vi -
mien to, en un par de se ma nas, a los tres po de res fe de ra les de la Unión
Ame ri ca na.108
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y le gis la ti va han ac tua do de ma ne ra ob via con tra la guía de go bier no de nues tros pa dres
fun da do res para la go ber na bi li dad de la gen te li bre: nues tra Cons ti tu ción”. En suma, el
ma gis tra do de cla ró la in cons ti tu cio na li dad de la in ter ven ción de Bush y del Con gre so en
este asun to, la men ta ble en sí mis mo, como lo son los cien tos de mi les de ca sos si mi la res
en todo el mun do. Este caso, en tér mi nos de go ber na bi li dad, es tu vo a pun to de ge ne rar
un tí pi co caso de veto mu tuo en tre ac to res po lí ti cos a las di ver sas de ci sio nes es ta ta les, o
peor aún, de no ha ber sido por la con gruen cia y con sis ten cia del po der ju di cial es ta dou -
ni den se, un efec to de cap tu ra de las de ci sio nes de los po de res cons ti tui dos por par te de
gru pos de pre sión. Entre las muy di ver sas con se cuen cias de ri va das de Te rri Schia vo, nos
que da el re cor da to rio de que la re la ción en tre los po de res es uno de los ele men tos de ma -
yor im pac to para la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Sa bien do que el cho que en tre los po de -



Las dis po si cio nes an ti ci pa das en ma te ria de bie nes y otras de ci sio nes
de ca rác ter fi nan cie ro tie nen una co ber tu ra am plia a dis po si ción del ciu -
da da no que ten ga co no ci mien to de sus de re chos; asi mis mo, en ma te ria
de do na ción de ór ga nos y en aque llos su pues tos en los que se de see no
per ma ne cer con vi da por con duc to de dis po si ti vos ar ti fi cia les, exis te una
pro tec ción ade cua da a las de ci sio nes. No obs tan te, en ma te ria de dis po si -
cio nes an ti ci pa das con cer nien tes a la dis po si ción de la pro pia vi da, se
han ge ne ra do las si tua cio nes de ma yor in te rés, co mo ve re mos en al gu nos 
de los ca sos re le van tes a los que ha re mos re fe ren cia.

En con cre to, el de ba te ju rí di co se de sen ca de na, prin ci pal men te, a raíz
de una se rie de ca sos re la ti vos a en fer mos que so li ci ta ban (bien ellos
mis mos, o bien sus fa mi lia res) que se per mi tie se a sus mé di cos in te rrum -
pir el tra ta mien to o, in clu so, que se les pro por cio na se me di ca ción o al -
gún otro me dio pa ra po ner fin a sus vi das. En es te ru bro, la dis cu sión en
tor no a la dis po ni bi li dad de la pro pia vi da se ha cen tra do fun da men tal -
men te en el ám bi to mé di co; en pri mer tér mi no, en el de re cho del pa cien -
te a in te rrum pir o re cha zar la apli ca ción de un tra ta mien to mé di co di ri gi -
do a sal var su vi da (los lla ma dos right to die ca ses); y, en se gun do
tér mi no y dan do un pa so más allá, so bre el de no mi na do “de re cho a la
asis ten cia mé di ca al sui ci dio” (physi cian-as sis ted sui ci de), es to es, el de -
re cho del pa cien te a re ci bir ayu da mé di ca pa ra po ner fin a su vi da.109

2. Caso Ka ren Ann Quin lan. De re cho a mo rir

Este ca so ocu pa un lu gar de par ti cu lar re le van cia en el ima gi na rio co -
lec ti vo es ta dou ni den se des de me dia dos de la dé ca da de los se ten ta. Esta
jo ven se en con tra ba en co ma per ma nen te y de pen día de un res pi ra dor
pa ra po der vi vir. Tras va rios me ses en ese es ta do, sus pa dres fir ma ron un 
pro to co lo pa ra au to ri zar a los mé di cos que la tra ta ban a des co nec tar el
res pi ra dor. No obs tan te, los mé di cos re cha za ron des co nec tar el apa ra to
por te mor a ser de nun cia dos por ho mi ci dio. En con se cuen cia, los pa dres
de Ka ren de ci die ron so li ci tar au to ri za ción ju di cial. El tri bu nal de pri me ra 
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pp. 155 y 156.



ins tan cia re cha zó la pe ti ción de bi do a que “no exis te un de re cho cons ti -
tu cio nal a mo rir que pue da ser ale ga do por los pa dres en nom bre del hi jo 
adul to incompetente”.

En la ape la ción, la Su pre ma Cor te de New Jer sey re vo có la de ci sión
del tri bu nal de pri me ra ins tan cia y de cla ró que “to dos los ciu da da nos tie -
nen un de re cho a mo rir re co no ci do en el com mon law y cons ti tu cio nal -
men te pro te gi do a tra vés del de re cho a la in ti mi dad”, enun cia do por la
Su pre ma Cor te Fe de ral en Gris wold vs. Con nec ti cut. Asi mis mo, la Su -
pre ma Cor te de New Jer sey se apo yó en el cé le bre ca so Roe vs. Wa de,
re la ti vo al abor to, tam bién de ci di do por la Su pre ma Cor te Fe de ral, y
con clu yó que la Cons ti tu ción ga ran ti za cier tas áreas de pri va ci dad y que
el de re cho a la in ti mi dad es lo su fi cien te men te am plio co mo pa ra abar -
car, ba jo de ter mi na das cir cuns tan cias, la de ci sión de los pa cien tes de re -
cha zar un tra ta mien to mé di co. Por otra par te, la cor te afir mó que es te de -
re cho pue de ser ejer ci ta do tam bién por los ciu da da nos en si tua ción de
in com pe ten cia, y se lle gó a la con clu sión de que la de ci sión de Ka ren
Ann Quin lan, en ca so de ha ber es ta do lú ci da, ha bría si do, sin du da, la de
in te rrum pir el tra ta mien to, y que su de re cho a la au to no mía, da das las
cir cuns tan cias del ca so, podía ser ejercitado en su nombre por su re pre-
sen tan te o tutor.

Aun que la pa cien te no ha bía de ja do nin gu na de ci sión an ti ci pa da, la
Cor te ba só su de ci sión en la au to de ter mi na ción de aqué lla, me dian te
la apli ca ción del de no mi na do es tán dar de jui cio sus ti tui do (sub sti tuid
jud ge ment). Por tan to, la Cor te no se ba só en prue bas so bre la efec ti va
vo lun tad de la pa cien te ma ni fes ta da con an te rio ri dad, pues to que no
exis tían, si no que re cu rrió a un jui cio hi po té ti co pa ra tra tar de re cons truir 
cua les ha brían si do sus de seos si hu bie se te ni do que de ci dir cuan do era
com pe ten te. Este caso hi zo que en los Esta dos Uni dos ad qui rie ra una
ma yor re le van cia el te ma con cer nien te a las dis po si cio nes an ti ci pa das,
que ve re mos más ade lan te.

3. Ca sos Ja net Adkins y Jack Ke vor kian. Eu ta na sia

En 1989, Ja net Adkins, ha bi tan te de Port land, Ore gon, una per so na
há bil y ac ti va co men zó a ob ser var un su til pe ro pro gre si vo de te rio ro de
su me mo ria. Po cos me ses des pués, su mé di co le anun ció que pa de cía la
en fer me dad de Alzhei mer, y a par tir de ese mo men to ella de ci dió que no
vi vi ría pa ra ex pe ri men tar una muer te se me jan te.
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Co mo se sa be, el Alzhei mer es una en fer me dad ca rac te ri za da por la
dis mi nu ción de las fun cio nes in te lec tua les de la per so na, con una con se -
cuen te pér di da de la me mo ria y el de te rio ro del pen sa mien to. El en fer mo 
con Alzhei mer su fre un drás ti co cam bio en su per so na li dad, con ten den -
cia a de pri mir se o irri tar se. La per so na ya no pue de se guir ins truc cio nes,
su fre con fu sión y de so rien ta ción en el tiem po y el es pa cio, pu dien do, in -
clu so, lle gar a per der se en lu ga res co no ci dos pa ra él. Ade más, la per so na 
pue de pre sen tar al te ra cio nes del jui cio, con fun dir a sus se res que ri dos y,
en mu chos ca sos, has ta desconocerse a sí mismo.

¿Es ter mi nal el mal de Alzhei mer? Algu nos di cen que no. Otros se ña -
lan que da do que es in cu ra ble y la muer te se pro du ce por otras en fer me -
da des que ata can el cuer po de bi li ta do, me re ce ser cla si fi ca da co mo “en -
fer me dad ter mi nal”. El te mor pú bli co a es te mal se ori gi na en el
co no ci mien to de que la en fer me dad se gui rá su cur so du ran te cin co o diez 
años, lo que con lle va una tre men da car ga pa ra la per so na y pa ra sus se res 
cer ca nos.

Ja net Adkins, quien pa de cía es ta en fer me dad a prin ci pios de 1990, fue 
per sua di da por su fa mi lia pa ra ini ciar un tra ta mien to, que re sul tó ine fi caz 
y pa ra abril de 1990 su es ta do ha bía em peo ra do, por lo que re sol vió po -
ner fin a su vi da. Enton ces su es po so Ron re cu rrió al doc tor Jack Ke -
vor kian, quien des de que se gra duó en la Fa cul tad de Me di ci na de la
Uni ver si dad de Mi chi gan ha bía mos tra do un pro fun do in te rés por los
dis tin tos as pectos del pro ce so de la muer te.

A pe sar de que des de un pun to de vis ta fí si co Ja net Adkins no era una
en fer ma ter mi nal, pa re cía ha ber po cas du das de que es ta ba real men te
muy en fer ma y, en vir tud de que el tiem po era esen cial, el es ta do de sa -
lud de Ja net se es ta ba de te rio ran do y no ha bía na da que pu die ra ayu dar a 
fre nar lo, el doc tor Ke vor kian la con si de ró co mo “can di da ta via ble” pa ra
uti li zar un dis po si ti vo al go ru di men ta rio de no mi na do Mer ci tron,110 que
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110 Se tra ta de un dis po si ti vo di se ña do por Jack Ke vor kian que pue de ser au toad mi -
nis tra do y que fun cio na de la si guien te ma ne ra: el mé di co prac ti ca una ve ni pun ción en el 
pa cien te e ini cia el go teo de una in yec ción in tra ve no sa con una so lu ción sa li na nor mal. A 
con ti nua ción cuan do el pa cien te lo de ci de, se pone en mar cha un elec tro car dio gra ma y
el pro pio pa cien te ac ti va un me ca nis mo que lle va a cabo va rias fun cio nes. En pri mer
lu gar, la de ten ción del go teo sa li no, el co mien zo de la rá pi da in tro duc ción de una gran
do sis de tio pen tal a tra vés de un tubo co nec ta do a la mis ma agu ja, y, fi nal men te, la ac -
ti va ción de un re loj au to má tico. Se ten ta se gun dos más tar de, el re loj pone en mar cha una 
rá pi da in fu sión de so lu ción con cen tra da de clo ru ro de po ta sio que flu ye jun to con el tio -
pen tal a tra vés de la mis ma agu ja. Como con se cuen cia del tio pen tal, el pa cien te en tra en



con sis te en una pe que ña es truc tu ra de de se chos de alu mi nio, de la que
sus pen den tres fras cos in ver ti dos. Uno con tie ne una so lu ción sa li na, el
se gun do pen to tal só di co, y el ter ce ro, una so lu ción de clo ru ro de po ta sio
y suc ci nil co li na (es ta úl ti ma es un mio rre la jan te). Un pe que ño motor
eléctrico activaba los tubos intravenosos.

El pri mer pro ble ma a re sol ver era en con trar el lu gar, ya que si bien no 
plan tea ba prác ti ca men te nin gún con tra tiem po ayu dar a un ha bi tan te de
Mi chi gan en su pro pia re si den cia, era cues tión dis tin ta pa ra un in di vi duo 
de otro es ta do que de bía de al qui lar una vi vien da tem po ral. Re suel ta es ta 
si tua ción con va rios con tra tiem pos, el si guien te as pec to a con si de rar era
la fe cha, mis ma que se fi jó pa ra el 4 de ju nio de 1990, día en el que Ja net 
Adkins re dac tó una no ta bre ve y cla ra rei te ran do su de seo de po ner fin a
su vi da: “He de ci di do qui tar me la vi da por la si guien te ra zón. Esta es una 
de ci sión to ma da en es ta do men tal nor mal y pro fun da men te me di ta da.
Ten go la en fer me dad de Alzhei mer y no quie ro de jar la pro gre sar más.
No quie ro que mi fa mi lia o yo ten ga mos que so por tar el su fri mien to de
es ta te rri ble en fer me dad”.111

A las 14:00 ho ras Adkins en tró en la ca mio ne ta en la que se lle va ría a
ca bo el pro ce di mien to. A un ges to de ella, Ke vor kian pu so en mar cha el
elec tro car dio gra ma y di jo: “Aho ra”. Adkins le dio al in te rrup tor del
Mer ci trón con el bor de ex te rior de la pal ma de su ma no. Al ca bo de unos 
diez se gun dos, sus pár pa dos co men za ron a ce rrar se. Le van tó la vis ta, mi -
ró al doc tor Ke vor kian, y di jo: “Gra cias, gra cias”, a lo que és te con tes tó 
in me dia ta men te: “Que ten ga un buen via je”. Ja net Adkins es ta ba in cons -
cien te y com ple ta men te quie ta, sal vo por dos li ge ras to ses muy es pa cia -
das va rios mi nu tos des pués. Los com ple jos agó ni cos del re gis tro del
elec tro car dio gra ma se ña la ron la muer te de bi da a la com ple ta in te rrup -
ción de la cir cu la ción san guí nea al ca bo de seis mi nu tos. Eran las 14:30
ho ras. Fi nal men te, una im por tan te Aso cia ción Pro-eu ta ná si ca de los
Esta dos Uni dos con si de ró que “…No pue de de cir se que sea mo rir con
dig ni dad el te ner que via jar tres mil ki ló me tros y mo rir en la par te tra se ra 
de una ca mio ne ta en un cam pa men to. Te ne mos que cam biar la ley pa ra
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coma, y el clo ru ro de po ta sio pa ra li za el múscu lo car día co. El pa cien te su fre un ata que
car dia co sin do lor, du ran te un pro fun do sue ño y la muer te se pro du ce en tre tres y seis mi -
nu tos des pués de la ac ti va ción del dis po si ti vo. El cese del la ti do car dia co es ve ri fi ca do
por el re gis tro del elec tro car dio gra ma.

111 Ke vor kian, Jack, Eu ta na sia, Bar ce lo na, Gri jal bo, 1993, p. 267.



que es te ti po de asis ten cia com pa si va por par te de un mé di co pue da brin -
dar se en la pro pia ca sa o en un hos pi tal…”.112

Del doc tor Ke vor kian se di ce que ha ayu da do a mo rir a más de cien to
trein ta per so nas. Des de que ayu dó a Ja net Adkins fue pro ce sa do en va -
rias oca sio nes por ho mi ci dio, pe ro re sul tó ab suel to en to das ellas, es to
de bi do a que Mi chi gan, de don de Ke vor kian es oriun do, no cas ti ga ba la
con duc ta de ayu da al sui ci dio113 y sus ac tua cio nes se li mi ta ban a fa ci li tar 
una “muer te dul ce” a en fer mos ter mi na les me dian te el Mer ci tron. Fi nal -
men te, en 1998, en un pro gra ma de te le vi sión se emi tió una gra ba ción en 
la que se veía a Ke vor kian ad mi nis trar una do sis le tal a Tho mas Youk,
de cin cuen ta y dos años de edad, quien de sea ba mo rir an tes de que su en -
fer me dad avan za se tan to que no es tu vie se en con di cio nes de po der to mar 
de ci sio nes so bre su vi da.114 Ke vor kian fue pro ce sa do por ho mi ci dio y el
juez con si de ró que en un pro ce so por ho mi ci dio, a di fe ren cia de los pro -
ce sos pre vios en los que Ke vor kian se ha bía li mi ta do a ayu dar al sui ci -
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112 Humpphry, De rek, El úl ti mo re cur so. Cues tio nes prác ti cas so bre au to li be ra ción y 
sui ci dio asis ti do para mo ri bun dos, Espa ña, Tus quets, 1992, p. 194.

113 Esta si tua ción cam bió pos te rior men te, cuan do en Mi chi gan se apro bó una ley que
cas ti ga ex pre sa men te la ayu da al sui ci dio.

114 Tho mas Youk su fría de es cle ro sis la te ral amio tro fi ca, una en fer me dad neu ro mus -
cu lar en la que las cé lu las ner vio sas, las mo to neu ro nas que con tro lan el mo vi mien to de la 
mus cu la tu ra vo lun ta ria, gra dual men te dis mi nu yen su fun cio na mien to y mue ren, pro vo -
can do de bi li dad y atro fia mus cu lar. Estas mo to neu ro nas se lo ca li zan en el ce re bro y en la 
mé du la es pi nal. Esta en fer me dad se co no ce tam bién con el nom bre de en fer me dad de
Lou Ghe ring o de Step hen Haw king, en Esta dos Uni dos; en fer me dad de Char lot, en
Fran cia o, ge né ri ca men te, EMN (en fer me dad de mo to neu ro na). Afec ta a las per so nas de
dis tin tas ma ne ras. Algu nas co mien zan con sín to mas de de bi li dad o di fi cul tad de coor di -
na ción en al gu na de sus ex tre mi da des o con cam bios en el ha bla o en la de glu ción, mien -
tras que en otros pue de de bu tar con la apa ri ción de mo vi mien tos mus cu la res anor ma les
como es pas mos, sa cu di das, ca lam bres o de bi li dad, o una anor mal pér di da de la masa
mus cu lar o de peso cor po ral. La pro gre sión de la en fer me dad es nor mal men te irre gu lar,
es de cir, asi mé tri ca (la en fer me dad pro gre sa de modo di fe ren te en cada par te del cuer po). 
A ve ces, la pro gre sión es muy len ta, de sa rro llán do se a los lar go de los años y te nien do
pe rio dos de es ta bi li dad con un va ria ble gra do de in ca pa ci dad. En nin gún mo men to se
afectan las fa cul ta des in te lec tua les, ni los ór ga nos de los sen ti dos (oído, vis ta, gus to u
ol fa to) ni hay afec ta ción de los es fín te res ni de la fun ción se xual. La en fer me dad cur sa
sin do lor aun que la pre sen cia de ca lam bres y la pér di da de la mo vi li dad y fun ción mus -
cu lar aca rrean cier ta dis ca pa ci dad. En cual quier caso, esta dis ca pa ci dad sue le de sa pa re -
cer con la me di ca ción es pe cí fi ca y el ejer ci cio. En al gu nos ca sos, apa re cen sín to mas re la -
cio na dos con al te ra cio nes de la afec ti vi dad (llo ros, ri sas ina pro pia das o, en ge ne ral,
res pues tas emo cio na les des pro por cio na das como reac ción a la afec ta ción fí si ca). Esto 
en nin gún caso sig nifica que exis ta un au tén ti co pro ble ma psi quiá tri co. Por aho ra no
exis te nin gún tra ta mien to pro ba do con tra esta en fer me dad.



dio, el con sen ti mien to del su je to ac ti vo era irre le van te. En abril de 1999
fue de cla ra do cul pa ble y fue sen ten cia do a una pe na de diez a vein ti cin co
años de prisión, pero fue puesto en libertad condicional en junio de
2007, por buena conducta.

4. Caso Nancy Cru zan. Re cha zo a re ci bir tra ta mien to
    para vi vir ar ti fi cial men te

Este ca so fue el pri me ro que lle gó en ape la ción a la Su pre ma Cor te de
los Esta dos Uni dos y que por pri me ra oca sión tu vo que pro nun ciar se so -
bre cues tio nes re la cio na das con el de re cho a mo rir. Cru zan, co mo con se -
cuen cia de un ac ci den te au to mo vi lís ti co, se en con tra ba en es ta do ve ge ta -
ti vo sin ofre cer res pues ta al gu na, aun que su co ra zón y sus pul mo nes
fun cio na ban ade cua da men te, si tua ción que, a jui cio de los mé di cos que
la aten dían, po dría ha ber se sos te ni do por cer ca de trein ta años. Des pués
de sie te años en ese es ta do, sus pa dres de ci die ron so li ci tar au to ri za ción
ju di cial pa ra que se le re ti ra ra la son da ali men ti cia.

El juez de pri me ra ins tan cia au to ri zó la in te rrup ción de la ali men ta -
ción, pe ro el fis cal re cu rrió la de ci sión por con si de rar que de acuer do
con la le gis la ción de Mis sou ri no exis tían prue bas cla ras y feha cien tes de 
que la de ci sión de Cru zan hu bie se si do la que sus pa dres ha bían adop ta -
do. El re cur so fue re suel to por la Cor te de Mis sou ri que, por cua tro vo tos 
a tres, dio la ra zón al fis cal y re vo có la de ci sión de pri me ra ins tan cia.
Enton ces los fa mi lia res de Nancy Cru zan re cu rrie ron an te la Su pre ma
Cor te que en su re so lu ción re co no ció la exis ten cia de un de re cho a mo -
rir, en fa ti zan do que tal de re cho no de ri va de un de re cho cons ti tu cio nal -
men te pro te gi do a la in ti mi dad, si no del de re cho a la au to no mía in di vi -
dual fir me men te asen ta do en el com mon law y con fir ma do en la cláu su la 
del pro ce so de bi do de la De ci mo cuar ta Enmien da a la Cons ti tu ción.115
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115 La 14a. Enmien da, del 9 de ju lio de 1868, de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, dis po ne lo si guien te: “1) To das las per so nas na ci das o na tu ra li za das en
los Esta dos Uni dos y so me ti das a su ju ris dic ción son ciu da da nos de los Esta dos Uni dos y 
de los es ta dos en que re si den. Nin gún es ta do po drá dic tar ni dar efec to a cual quier ley
que li mi te los pri vi le gios o in mu ni da des de los ciu da da nos de los Esta dos Uni dos; tam -
po co po drá es ta do al gu no pri var a cual quier per so na de la vida, la li ber tad o la pro pie dad 
sin el de bi do pro ce so le gal; ni ne gar a cual quier per so na que se en cuen tre den tro de sus
lí mi tes ju ris dic cio na les la pro tec ción de las le yes, igual para to dos. 2) Los re pre sen tan tes
se dis tri bui rán pro por cio nal men te en tre los di ver sos es ta dos de acuer do con su po bla ción
res pec ti va, en la que se to ma rá en cuen ta el nú me ro to tal de per so nas que haya en cada



La Su pre ma Cor te, en su de ci sión, pre ten dió elu dir la con fi gu ra ción
del de re cho a re cha zar tra ta mien tos mé di cos co mo un de re cho fun da -
men tal. Asi mis mo, de jó cla ro que jun to al de re cho a mo rir se en cuen tra
tam bién el in te rés del Esta do en pro te ger la vi da de los in di vi duos y que
am bos in te re ses de ben ser va lo ra dos en ca da ca so a efec to de de ter mi nar
cuál de be pre va le cer. En otros tér mi nos, se es ta ble ció que to da per so na
tie ne de re cho a de ci dir so bre su sa lud y so bre el uso o no de tra ta mien tos 
ar ti fi cia les pa ra man te ner la vi da. Se sos tu vo que des co no cer ese de re cho 
sig ni fi ca ría una in va sión a la li ber tad in di vi dual, prin ci pio de rai gam bre
cons ti tu cio nal; pe ro, a su vez, el má xi mo tri bu nal re co no ció que la so cie -
dad y, por en de, ca da Esta do, co mo de fen sor de la vi da hu ma na, tie ne
de re cho a exi gir que tal vo lun tad le sea cla ra y con vin cen te men te ma ni -
fes ta da por el pa cien te —en el mo men to— o con an te rio ri dad (li ving
will), o por otra per so na de sig na da vá li da men te por di cho pa cien te, es
de cir, cuan do era ca paz (po wer of at tor ney for health ca re). La Su pre ma
Cor te fue ca te gó ri ca al afir mar que des co no cer ta les ins truc cio nes, cua -
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es ta do, con excep ción de los in dios que no pa guen con tri bu cio nes. Pero cuan do a los
ha bi tan tes va ro nes de un Esta do que ten gan vein tiún años de edad y sean ciu da da nos
de los Esta dos Uni dos se les nie gue o se les coar te en la for ma que sea el de re cho de
vo tar en cual quier elec ción en que se tra te de es co ger a los elec to res para pre si den te y
vi ce pre si den te de los Esta dos Uni dos, a los re pre sen tan tes del Con gre so, a los fun cio na -
rios eje cu ti vos y ju di cia les de un Esta do o a los miem bros de su le gis la tu ra, ex cep to con
mo ti vo de su par ti ci pa ción en una re be lión o en al gún otro de li to, la base de la re pre -
sen ta ción de di cho es ta do se re du ci rá en la mis ma pro por ción en que se ha lle el nú me ro 
de los ciu da da nos va ro nes a que se hace re fe ren cia, con el nú me ro to tal de ciu da da nos
va ro nes de vein tiún años del re pe ti do Esta do. 3) Las per so nas que ha bien do pres ta do ju -
ra men to pre via men te en ca li dad de miem bros del Con gre so, o de fun cio na rios de los
Esta dos Uni dos, o de miem bros de cual quier le gis la tu ra lo cal, o como fun cio na rios eje -
cu ti vos o ju di cia les de cual quier es ta do, de que sos ten drían la Cons ti tu ción de los Esta -
dos Uni dos, hu bie ran par ti ci pa do de una in su rrec ción o re be lión en con tra de ella o pro -
por cio nan do ayu da o pro tec ción a sus ene mi gos no po drán ser se na do res o re pre sen tan tes 
en el Con gre so, ni elec to res del pre si den te o vi ce pre si den te, ni ocu par nin gún em pleo ci -
vil o mi li tar que de pen da de los Esta dos Uni dos o de al gu no de los es ta dos. Pero el Con -
gre so pue de de ro gar tal in ter dic ción por el voto de los dos ter cios de cada Cá ma ra. 4) La
va li dez de la deu da pú bli ca de los Esta dos Uni dos que este au to ri za da por la ley, in clu si -
ve las deu das con traí das para el pago de pen sio nes y re com pen sas por ser vi cios pres ta dos 
al so fo car in su rrec cio nes o re be lio nes, será in cues tio na ble. Pero ni los Esta dos Uni dos ni
nin gún es ta do asu mi rán ni pa ga rán deu da u obli ga ción al gu na con traí das para ayu da de
in su rrec cio nes o re be lio nes con tra los Esta dos Uni dos, como tam po co re cla ma ción al gu -
na con mo ti vo de la pér di da o eman ci pa ción de es cla vos, pues to das las deu das, obli ga -
cio nes y re cla ma cio nes de esa es pe cie se con si de ra rán ile ga les y nu las. 5) El Con gre so
ten drá fa cul ta des para ha cer cum plir las dis po si cio nes de este ar tícu lo por me dio de le yes 
apro pia das”.



les quie ra que fue sen sus for mas, era in cons ti tu cio nal. Por cin co vo tos
con tra cua tro, la Su pre ma Cor te re cha zó la pe ti ción de los pa dres de Cru -
zan, sobre la base de que la Corte de Missouri había alegado no contar
con la voluntad probada de la paciente.

En con se cuen cia, los Cru zan acu die ron de nue vo al juez de pri me ra
ins tan cia pre sen tan do prue bas, a tra vés del tes ti mo nio de ami gos de
Nancy, de que su pri mir la ali men ta ción ar ti fi cial hu bie se si do la de ci sión 
que ella ha bría adop ta do en ca so de ha ber es ta do cons cien te, y el juez ac -
ce dió a su pe ti ción. El fis cal de ci dió re ti rar al Esta do del ca so y se pro ce -
dió al re ti ro de la ali men ta ción por tu bo.

5. Caso Wa shing ton vs. Gluck sberg. Prohi bir el au xi lio
   al sui ci dio no es in cons ti tu cio nal

Uno de los pro ble mas con ma yor tras cen den cia éti ca que se es tán
plan tean do en las so cie da des con tem po rá neas es la res pues ta ju rí di ca que 
el de re cho da al au xi lio del sui ci dio. Ca da vez son más, y ad quie ren cre -
cien te di fu sión, los ca sos de si tua cio nes dra má ti cas en las que vi ven al -
gu nas per so nas que, pa ra de jar de vi vir, re cla man co la bo ra ción de otras,
pues di cen ha ber to ma do la de ci sión de po ner fin a su vi da. En ju nio de
1997 la Su pre ma Cor te dic tó por una ni mi dad dos sen ten cias im por tan tes
re la ti vas a le yes de dos esta dos (Wa shing ton y Nue va York) que ti pi fi ca -
ban co mo de li to el ayu dar a una per so na a sui ci dar se. En Vac co vs. Quill 
se trata ba de un mé di co, el doc tor Ti mothy Quill, que jun to a dos de sus 
pa cien tes (en fer mos ter mi na les de SIDA) sos te nía que di cha ti pi fi ca -
ción vul ne ra ba la cláu su la de igual dad de la De ci mo cuar ta Enmien da
(di fe ren cian do ile gí ti ma men te en tre el sui ci dio por pro pios me dios y el
sui ci dio asis ti do). A su jui cio, la dis tin ción en tre po ner fin a la vi da re -
cha zan do un tra ta mien to (ca so Cru zan) y ha cer lo or de nan do al mé di co
su mi nis trar me di ca men tos que pro vo quen la muer te es del to do ar ti fi cial
y ar bi tra ria.

Por el con tra rio, en el ca so Wa shing ton vs. Gluck sberg cua tro mé di -
cos, tres en fer mos ter mi na les y la Aso cia ción “Muer te con Com pa sión”
lo que ale ga ban era la vul ne ra ción del de re cho a la in ti mi dad, com pren -
di da en la cláu su la del de re cho al pro ce so de bi do (en ten di da en sen ti do
sus tan ti vo): to da per so na tie ne un de re cho esen cial a de ci dir la for ma y
el mo men to en que va a mo rir, y el Có di go Pe nal se lo im pi de des de el
mo men to en que cas ti ga la ayu da ne ce sa ria pa ra ello.
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En am bos ca sos los par ti da rios del sui ci dio asis ti do ga na ron el plei to
en ape la ción: los có di gos pe na les eran in cons ti tu cio na les. Re cu rri das las
dos sen ten cias, la Su pre ma Cor te las anu ló con ar gu men tos ter mi nan tes:
“La his to ria del tra ta mien to ju rí di co de la asis ten cia al sui ci dio en es te
país ha si do y con ti núa sien do el re cha zo a au to ri zar lo”.116 La po nen cia
en am bas, a car go del en ton ces chief justi ce Wi lliam Rehn quist, se cui dó
de pre ci sar que re cha zar un tra ta mien to mé di co pa ra mo rir y ob te ner la
ayu da de un mé di co, tam bién pa ra mo rir, son co sas dis tin tas y me re cen
distin to tra ta mien to. Ade más, el ele men to cen tral del ra zo na mien to, por lo
me nos en Gluck sberg, fue que no exis te un de re cho fun da men tal al sui ci -
dio por que no es tá arrai ga do en la his to ria o en las tra di cio nes del país. Se
di jo tam bién que el de re cho al de bi do pro ce so, in ter pre ta do en sen ti do sus -
tan ti vo, no era apli ca ble. Ambos ar gu men tos fue ron muy cri ti ca dos por al -
gu na doc tri na, afir man do que la sen ten cia era un fre no a la evo lu ción de la 
doc tri na del pro ce so de bi do en de re cho en sen ti do sus tan tivo.

Sin em bar go, la cues tión no que dó del to do ce rra da. Por un la do, por -
que al gu nos minis tros —sin gu lar men te San dra Day O´Con nor, con ra zo -
na mien tos muy pon de ra dos— emi tie ron vo to par ti cu lar en el que, es tan -
do de acuer do con el fa llo, ma ti za ron su al can ce y su ar gu men ta ción. Y
por otro, por que, de for ma no del to do cla ra, se de cía que es ta doc tri na se 
re fie re a de re chos no ex pre sa men te re co no ci dos en la Cons ti tu ción, de
ma ne ra que tal vez es ta doc tri na de Gluck sberg y de Vac co no se apli ca -
ría si los esta dos apro ba sen le yes ine quí vo ca men te per mi si vas del sui ci -
dio asis ti do. Da da la re le van cia del ca so al que ha ce mos re fe ren cia, a
con ti nua ción se trans cri be un ex trac to de la re so lu ción de la Su pre ma
Cor te en Wa shing ton vs. Gluck sberg.

La cues tión que en este caso se nos plan tea es si la prohi bi ción del Esta do de
Wa shing ton de “cau sar” o “ayu dar” al sui ci dio vio la la 14a. Enmien da de la
Cons ti tu ción fe de ral. Esti ma mos que no.

En el Esta do de Wa shing ton ayu dar al sui ci dio siem pre ha sido ti pi fi ca do
como de li to. En 1854 la pri me ra le gis la tu ra de la Asam blea del Esta do de cla ró 
ile gal “asis tir a otro en el sui ci dio”. Actual men te, la le gis la ción de Wa shing -
ton de ter mi na que “una per so na es cul pa ble de par ti ci pa ción ac ti va en un in -
ten to de sui ci dio cuan do de for ma cons cien te ayu da a otra per so na a sui ci dar -
se”. Pro mo ver el sui ci dio es un de li to cas ti ga do con una pena de has ta cin co
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116 Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio, Las sen ten cias bá si cas del
Tri bu nal Su pre mo de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ma drid, Bo le tín Ofi cial del Esta -
do-Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2005, p. 587.



años de pri sión y con mul ta de has ta 10,000 dó la res. Al mis mo tiem po, de
acuer do con la Ley de Muer te Na tu ral (Na tu ral Death Act) del Esta do de Wa -
shing ton, del año 1979, “re ti rar o su pri mir un tra ta mien to mé di co que man tie -
ne a una per so na con vida”, si el pa cien te así lo so li ci ta, “no cons ti tu ye en
modo al gu no sui ci dio”.

I. Como ha ce mos en to dos los plei tos en los que está en cues tión la cláu su la 
del pro ce so de bi do en de re cho, va mos a co men zar por exa mi nar la his to ria de
nues tra na ción, las tra di cio nes ju rí di cas y las prác ti cas. En casi to dos los Esta -
dos —in clu so en cada de mo cra cia oc ci den tal— ayu dar al sui ci dio es un de li -
to. Las prohi bi cio nes es ta ta les de ayu dar al sui ci dio no son nin gu na no ve dad.
Al con tra rio, ex pre san lo arrai ga do de la obli ga ción de los Esta dos de pro te ger 
y pre ser var to das las vi das hu ma nas… En ver dad, la opo si ción al sui ci dio y la
con de na del mis mo —y, asi mis mo, de la asis ten cia al sui ci dio— son va lo res
per ma nen tes y que es tán en ar mo nía con nues tra he ren cia fi lo só fi ca, le gal y
cul tu ral.

Du ran te más de se te cien tos años, la tra di ción del com mon law an gloa me ri -
ca no ha cas ti ga do, o por lo me nos re pro ba do, tan to el sui ci dio como la asis -
ten cia al sui ci dio. En el si glo XIII, Henry Brac ton, uno de los pri me ros tra ta -
dis tas ju rí di cos, ob ser vó que “un hom bre pue de co me ter un cri men ma tan do a
otro de la mis ma for ma que pue de ha cer lo ma tán do se a sí mis mo”. To dos los
bie nes de aquél que se sui ci da para elu dir el cas ti go de sus crí me nes son ex -
pro pia dos por la Co ro na; sin em bar go, pen só Brac ton, “si un hom bre se sui ci -
da por que no de sea vi vir o por que no quie re pa de cer ma yo res do lo res fí si -
cos… sólo se ex pro pia rían sus bie nes mue bles”.

Por ello, “el com mon law in glés adop tó el prin ci pio de que el sui ci dio de
una per so na sana, en ple ni tud men tal, era un de li to”. Si glos más tar de, sir Wi -
lliam Black sto ne, cu yos Com men ta ries on the Laws of England no sólo pre -
sen tan una sín te sis del com mon law, sino que cons ti tu yen una fuen te pri ma ria
de au to ri dad para los ju ris tas ame ri ca nos de los si glos XVIII y XIX, se re fe ría
al sui ci dio como “auto-ho mi ci dio” y ha bla ba del “pre ten di do he roís mo, aun -
que en rea li dad era co bar día, de los fi ló so fos es toi cos, que se des truían a sí
mis mos para elu dir aque llos ma les que no te nían la for ta le za de asu mir”.
Black sto ne en fa ti zó que “la ley ha si tua do el sui ci dio en tre los crí me nes más
fu nes tos” y, an ti ci pan do ul te rio res de sa rro llos, ha ad mi ti do que los cas ti gos
du ros y ver gon zan tes que se im pon gan por ten ta ti va de sui ci dio pue den “bor -
dear la ex ce si va se ve ri dad”. En su ma yo ría, las pri me ras co lo nias ame ri ca nas
adop ta ron el pun to de vis ta del com mon law.

Que el sui ci dio era una in frac ción gra ve, aun que a ve ces no es ta ba ti pi fi ca -
da como de li to, lo con fir ma el he cho de que las co lo nias y las pri me ras asam -
bleas le gis la ti vas y los tri bu na les man tu vie ron la prohi bi ción de asis ten cia al
sui ci dio… En el mo men to de ra ti fi car la 14a. Enmien da, la ma yo ría de los es -
ta dos con si de ra ban de li to la asis ten cia al sui ci dio.
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Pese a que está fuer te men te en rai za da, al gu nos Esta dos han re con si de ra do, 
y en ge ne ral han rea fir ma do, su po si ción so bre la pe na li za ción de la asis ten cia 
al sui ci dio. Da dos los avan ces en la me di ci na y la tec no lo gía, los ciu da da nos
ame ri ca nos que pa de cen en fer me da des ter mi na les quie ren, cada vez con más
fre cuen cia, ir a mo rir a es ta ble ci mien tos es pe cia li za dos… La aten ción del pú -
bli co, y la ac ción de mo crá ti ca es tán hoy cen tra das en cómo pro te ger la dig ni -
dad y la li ber tad al fi nal de la vida, lo cual ha pro vo ca do un cam bio de ac ti tud
y un cam bio nor ma ti vo. Por ejem plo, al gu nos Esta dos han per mi ti do y re gu la -
do el lla ma do tes ta men to vi tal, la toma de de ci sio nes por per so nas dis tin tas al
pa cien te, así como la re ti ra da o la ne ga ti va de re ci bir tra ta mien tos de pro lon -
ga ción de la vida. Sin em bar go, los ciu da da nos y las asam bleas le gis la ti vas
con ti núan en ge ne ral rea fir man do la prohi bi ción de ayu dar al sui ci dio.

La ley del es ta do de Wa shing ton de que aho ra se tra ta se apro bó en 1975,
en el mar co de una re for ma del Có di go Pe nal. Al cabo de cua tro años, el mis -
mo Esta do apro bó la Ley de Muer te Na tu ral, que como ya he mos vis to es ta -
ble ció ex pre sa men te que “re ti rar o su pri mir un tra ta mien to mé di co que man -
tie ne a una per so na con vida no cons ti tui rá en nin gún caso sui ci dio” y que
“nin gún ex tre mo del pre sen te ca pí tu lo po drá ser in ter pre ta do en el sen ti do de
au to ri zar o apro bar la ayu da a mo rir”. En 1991, los ciu da da nos del es ta do re -
cha za ron una ini cia ti va que, de ha ber se apro ba do, hu bie se au to ri za do una
mo da li dad de sui ci dio con ayu da mé di ca, de ma ne ra que la asam blea le gis la ti -
va aña dió a la Ley de Muer te Na tu ral una pre vi sión que ex cluía este ex tre mo.

En 1993 los ciu da da nos del Esta do de Ca li for nia re cha za ron una ini cia ti va
si mi lar a la de Wa shing ton. Por el con tra rio, en 1994 los ciu da da nos de Ore -
gon, igual men te por re fe rén dum, apro ba ron la Ley para Mo rir con Dig ni dad
(Death With Dig nity Act) que au to ri zó el sui ci dio asis ti do res pec to de per so -
nas adul tas aque ja das de una en fer me dad ter mi nal. Des de en ton ces ha ha bi do
mu chas ini cia ti vas e in ten tos si mi la res, pero nin gún Esta do las ha apro ba do.
Y el año pa sa do Iowa y Rho de Island se unie ron a la in men sa ma yo ría de Esta -
dos que prohí be ex pre sa men te la ayu da al sui ci dio. El 30 de abril de 1997, el
pre si den te Clin ton fir mó la Ley Fe de ral de Res tric ción a la Fi nan cia ción de
Ayu da al Sui ci dio, que prohi bió des ti nar fon dos fe de ra les a la pro mo ción del
sui ci dio con asis ten cia mé di ca.

De ma ne ra que los es ta dos es tán ac tual men te en un pro ce so de aná li sis de
la ayu da al sui ci dio o del sui ci dio con asis ten cia mé di ca, y de otras ini cia ti vas
se me jan tes… Las ac ti tu des ha cia el sui ci dio han evo lu cio na do mu cho des de
Brac ton, pero nues tras le yes han se gui do prohi bien do y cas ti gan do la ayu da al 
sui ci dio. Pese a los cam bios en la cien cia mé di ca, y pese al cre ci mien to de la
idea de que las per so nas han de te ner li ber tad res pec to del fin de la pro pia
vida, no he mos va ria do nues tra po si ción al res pec to. Una vez ex pues tas bre -
ve men te la his to ria, la tra di ción ju rí di ca y la prác ti ca, po de mos pa sar al aná li -
sis cons ti tu cio nal.
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II. La cláu su la del pro ce so de bi do en de re cho ga ran ti za algo más que un
pro ce so jus to, y la li ber tad que pro te ge in clu ye algo más que la mera au sen cia
de da ños fí si cos: la cláu su la del pro ce so de bi do “pro te ge la li ber tad in di vi dual 
fren te a cier tas ac cio nes del go bier no lle va das a cabo sin ob ser van cia del pro -
ce di mien to pre vis to”, ci tan do Da niels v. Wi lliams. La cláu su la con tie ne un
plus de pro tec ción fren te a las me di das de los po de res pú bli cos que in ter fie ren 
en cier tos de re chos y li ber ta des esen cia les. En una lar ga lis ta de sen ten cias
he mos de cla ra do que ade más de las li ber ta des es pe cí fi cas re co gi das en la De -
cla ra ción de de re chos, la li ber tad es pe cial men te pro te gi da por la cláu su la del
de bi do pro ce so in clu ye los de re chos al ma tri mo nio, a te ner hi jos, a edu car los
y es co la ri zar los, a la in ti mi dad con yu gal, a usar me dios an ti con cep ti vos, a la
in te gri dad fí si ca, y al abor to. He mos igual men te con si de ra do, y en mu chas
oca sio nes, que la cláu su la del pro ce so de bi do pro te ge el tra di cio nal de re cho a
re cha zar un tra ta mien to mé di co que pro lon gue la vida.

Pero siem pre he mos sido rea cios a in ter pre tar ex pan si va men te el de re cho
al pro ce so de bi do en sen ti do sus tan ti vo por que los cri te rios que, en éste ám bi -
to poco co no ci do, per mi ten to mar una de ci sión res pon sa ble son es ca sos y
poco apren si bles. Al ex ten der la pro tec ción cons ti tu cio nal a una de ter mi na da
pre ten sión res pec to de la li ber tad, esta cor te, en bue na me di da, si túa la cues -
tión fue ra del de ba te pú bli co y de la po tes tad del po der le gis la ti vo. De be mos,
por con si guien te, te ner el ma yor de los cui da dos en aque llos ca sos en los que
se nos pide que adop te mos una so lu ción ra di cal, pues de lo con tra rio las me ras 
pre fe ren cias po lí ti cas de los miem bros de esta cor te se rían lo que de ter mi na ría 
las li ber ta des pro te gi das por la cláu su la del pro ce so de bi do.

El mé to do que he mos se gui do en re la ción con el pro ce so de bi do en sen ti do
sus tan ti vo tie ne dos ca rac te rís ti cas esen cia les: de una par te, he mos di cho de
for ma rei te ra da que di cha cláu su la pro te ge es pe cial men te aque llos de re chos y 
li ber ta des fun da men ta les que ob je ti va men te es tén pro fun da men te en rai za dos
en la his to ria y tra di ción de esta na ción. Tan en rai za dos en las tra di cio nes y
con cien cias de nues tro pue blo que de ben ser ca ta lo ga dos como fun da men ta -
les, e im plí ci tos en el con cep to de li ber tad or ga ni za da, de tal ma ne ra que si
fue sen sa cri fi ca dos, ni la li ber tad ni la jus ti cia exis ti rían. En se gun do lu gar, en 
es tos su pues tos de pro ce so de bi do en sen ti do sus tan ti vo he mos exi gi do una
cui da do sa des crip ción del de re cho de que se tra te y de su ca rác ter pre ten di da -
men te fun da men tal. La his to ria de nues tra Na ción, la tra di ción ju rí di ca y la
ex pe rien cia pro por cio nan los cri te rios para una de ci sión res pon sa ble que
guían y li mi tan nues tra apro xi ma ción a la cláu su la del pro ce so de bi do. Como
he mos se ña la do re cien te men te, la 14a. Enmien da prohí be al go bier no in frin -
gir li ber ta des fun da men ta les en ge ne ral, in de pen dien te men te del ám bi to pro -
ce di men tal de que se tra te, sal vo que la me di da esté jus ti fi ca da por un in te rés
pú bli co apre mian te.
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El mi nis tro Sou ter, apo yán do se en el voto par ti cu lar dis cre pan te del juez
Har lan en Poe vs. Ullman, deja de lado este en fo que res tric ti vo y, por el con -
tra rio, se pre gun ta si la ley del Esta do de Wa shing ton re pre sen ta una “im po si -
ción ar bi tra ria” o una “res tric ción inú til” no con for me con la cláu su la del pro -
ce so de bi do. Sin em bar go, des de nues tro pun to de vis ta el de sa rro llo de la ya
ci ta da ju ris pru den cia de esta cor te so bre la cláu su la del pro ce so de bi do, en
sen ti do sus tan ti vo ha cons ti tui do un pro ce so en el cual las lí neas de fi ni do ras
de la li ber tad es pe cial men te pro te gi da por la 14a. Enmien da —no ción que
nun ca ha es ta do del todo cla ra, y que qui zá no lle gue nun ca a es tar lo— han ve -
ni do sien do cui da do sa men te de li mi ta das me dian te ejem plos con cre tos ilus -
tra ti vos de de re chos fun da men ta les en rai za dos en nues tra tra di ción ju rí di ca.
Esta apro xi ma ción tien de a li mi tar los cri te rios sub je ti vos que ine vi ta ble men te
es tán pre sen tes en la de fen sa ju ris dic cio nal de los de re chos fun da men ta les. Asi -
mis mo, obli gar al de man dan te a acre di tar, como pun to de par ti da, que la me di -
da con tro ver ti da afec ta a un de re cho fun da men tal, como paso pre vio al exa men
de si el po der pú bli co tie ne un in te rés pú bli co apre mian te, per mi te pres cin dir de 
la siem pre de li ca da pon de ra ción de in te re ses y va lo res en cada caso.

He mos pues de plan tear nos aho ra si el de re cho al sui ci dio —que in clu ye el
de re cho a ob te ner ayu da para co me ter lo— al que alu den los ape la dos está o
no en las tra di cio nes de nues tra na ción. Como ya he mos di cho, nos en con tra -
mos fren te a una tra di ción per sis ten te y casi uni ver sal que lo re cha za de for ma
cla ra y que, en la ac tua li dad, con ti núa ex plí ci ta men te re cha zán do lo in clu so
para en fer mos ter mi na les que se en cuen tran en ple ni tud de sus con di cio nes
men ta les.

Los ape la dos sos tie nen que di cho de re cho está am pa ra do por la ju ris pru -
den cia de este Tri bu nal en re la ción con el pro ce so de bi do en sen ti do sus tan ti -
vo, así como con la his to ria y la prác ti ca de esta na ción. Par tien do de las sen -
ten cias Ca sey y Cru zan, los ape la dos in ter pre tan nues tra ju ris pru den cia
ex tra yen do de ella una tra di ción ge ne ral de “so be ra nía so bre uno mis mo”.

En Cru zan nos plan tea mos si la se ño ra Nancy Beth Cru zan, que como con -
se cuen cia de un gra ve ac ci den te de cir cu la ción es ta ba en es ta do ve ge ta ti vo
irre ver si ble, “te nía un de re cho, con for me a la Cons ti tu ción de los Esta dos
Uni dos, a exi gir del hos pi tal la in te rrup ción del tra ta mien to que la man te nía
ar ti fi cial men te con vida”, que se ma te ria li za ría a tra vés de una so li ci tud pre -
sen ta da por sus fa mi lia res. El pun to de par ti da fue la ob ser va ción de que en el
com mon law, in clu so to car a una per so na sin su con sen ti mien to y sin una jus -
ti fi ca ción le gal cons ti tu ye una agre sión. Des pués de exa mi nar una am plia lí -
nea ju ris pru den cial, con clui mos que efec ti va men te la doc tri na del com mon
law so bre el con sen ti mien to in for ma do se ve ge ne ral men te acom pa ña da del
de re cho de una per so na a re cha zar un tra ta mien to mé di co. Asi mis mo, de
nues tra ju ris pru den cia con clui mos que exis te el prin ci pio de que una per so na
cons cien te o con sus ple nas ca pa ci da des men ta les tie ne el de re cho, cons ti tu -
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cio nal men te pro te gi do, a re cha zar un tra ta mien to mé di co no de sea do. Por
ello, a los efec tos de este caso, afir ma mos que la Cons ti tu ción de los Esta dos
Uni dos pro te ge el de re cho de la per so na con ple nas fa cul ta des men ta les a re -
cha zar la ali men ta ción e hi dra ta ción ar ti fi cial que para sal var le la vida se le
ofrez can. Pese a ello, tam bién di ji mos que la Cons ti tu ción ha bi li ta al es ta do
de Mis sou ri para exi gir prue bas ine quí vo cas y con vin cen tes de la vo lun tad de
una per so na no cons cien te en re la ción con la in te rrup ción del tra ta mien to para 
el man te ni mien to de su vida.

Los ape la dos sos tie nen que en la sen ten cia Cru zan este Tri bu nal “ha re co -
no ci do que los mo ri bun dos cons cien tes de su es ta do tie nen de re cho a exi gir,
con el fin de pro vo car la pro pia muer te, que los mé di cos in te rrum pan el tra ta -
mien to que les man tie ne ar ti fi cial men te vi vos”, y que “el prin ci pio cons ti tu -
cio nal que am pa ra el de re cho del en fer mo a de ci dir la in te rrup ción de la vida
ar ti fi cial men te man te ni da se debe apli car igual men te a la vo lun tad de pre ci pi -
tar una muer te ine vi ta ble a tra vés de la apli ca ción de un me di ca men to le tal”.
De for ma si mi lar, el Tri bu nal de Ape la ción afir mó que “Cru zan, re co no cien -
do un de re cho que in clu ye el re cha zo a la ad mi nis tra ción ar ti fi cial de co mi da
y be bi da para la su per vi ven cia, com pren de ne ce sa ria men te el de re cho a pre ci -
pi tar la pro pia muer te”.

Sin em bar go, el de re cho que re co no ci mos en Cru zan no de ri va tan sólo de
con cep tos abs trac tos so bre la au to no mía per so nal. Te nien do en cuen ta el prin -
ci pio del com mon law en vir tud del cual la ad mi nis tra ción for za da de me di ca -
men tos cons ti tu ye una agre sión, nues tra po si ción fue en te ra men te con for me
con la his to ria de esta na ción y con las tra di cio nes cons ti tu cio na les. La de ci -
sión de sui ci dar se con la ayu da de otro pue de con si de rar se per so nal e ín ti ma,
al igual que la de ci sión de re cha zar tra ta mien to mé di co no de sea do, pero ja -
más ha te ni do el mis mo ni vel de pro tec ción. En rea li dad, am bas co sas se sue -
len con si de rar ra zo na ble y ge ne ral men te como di fe ren tes. En la pro pia sen -
ten cia Cru zan se ña la mos que la ma yor par te de los Esta dos ile ga li za ron el
sui ci dio asis ti do —en un nú me ro que cre ce cada día— y en nin gún mo men to
su ge ri mos que el de re cho a re cha zar tra ta mien to mé di co no de sea do po dría
equi va ler a un pre ten di do de re cho a la asis ten cia en el sui ci dio.

Los de man da dos fun da men tan su pre ten sión en la sen ten cia Ca sey. Enton -
ces el tri bu nal dijo que la de cla ra ción esen cial de Roe vs. Wade debe ser man -
te ni da y, una vez más, rea fir ma da. En pri mer lu gar, se ña la mos que una mu jer
tie ne de re cho, an tes del mo men to en el que el feto lle ga a la via bi li dad, a abor -
tar sin in ter fe ren cias in de bi das del Esta do; en se gun do lu gar, que los es ta dos
pue den res trin gir la po si bi li dad de abor tar en los ca sos de fe tos via bles, siem -
pre que se ga ran ti ce la pro tec ción de la vida y la sa lud de la mu jer; y en ter cer
lu gar, que el Esta do tie ne un in te rés aten di ble en la pro tec ción de la sa lud de la 
mu jer y de la vida del niño no na ci do du ran te el em ba ra zo. Para lle gar a es tos
tres pun tos, Ca sey ana li zó con cier to de ta lle nues tra ju ris pru den cia so bre el
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pro ce so de bi do en de re cho —en sen ti do sus tan ti vo— en re la ción con la pro -
tec ción de al gu nos de re chos fun da men ta les, así como las de ci sio nes per so na -
les re la ti vas al ma tri mo nio, la pro crea ción, la con tra cep ción, las re la cio nes fa -
mi lia res, el cui da do y la edu ca ción de los ni ños, con clu yen do que mu chos de
es tos de re chos y li ber ta des afec tan a las de ci sio nes más ín ti mas y pro fun das
que una per so na pue de to mar res pec to de lo más pri va do y esen cial de su vida.

De for ma si mi lar, los ape la dos in sis ten en el prin ci pio enun cia do en Ca sey:
“En el co ra zón de la li ber tad está el de re cho a de fi nir y di se ñar la pro pia exis -
ten cia, así como el sen ti do del uni ver so y el mis te rio de la vida hu ma na. El
Esta do no pue de es ta ble cer im pe ra ti va men te las creen cias so bre es tas ma te -
rias, ya que con for man los atri bu tos de la per so na li dad”.

Uti li zan do este len gua je, la doc tri na sen ta da en la sen ten cia Ca sey des cri -
be, de una for ma ge ne ral y a la luz de nues tra ju ris pru den cia an te rior, aque llas
ac ti vi da des per so na les y de ci sio nes que este tri bu nal ha iden ti fi ca do como su -
fi cien te men te en rai za das en nues tra his to ria y en nues tras tra di cio nes, o tan
im por tan tes para nues tro con cep to cons ti tu cio nal de li ber tad ju rí di ca men te
or de na da, que es tán pro te gi das por la 14a. Enmien da. La sen ten cia dijo que el
re co no ci mien to de la li ber tad ne ce sa ria men te in clu ye las li ber ta des de con -
cien cia, y en los ám bi tos de creen cias re la ti vas, a los mo ti vos úl ti mos y tras -
cen den tes, e in clu yó, en tre otras, la ob ser va ción de que si la de ci sión de abor -
tar se ori gi na en el ám bi to de la con cien cia y de las creen cias, es sin em bar go
algo más que una cues tión pu ra men te fi lo só fi ca. El he cho de que mu chos de
los de re chos y las li ber ta des pro te gi dos por la cláu su la del pro ce so de bi do
afec ten a la au to no mía per so nal no im pli ca que, como re gla ge ne ral, to das y
cada una de las de ci sio nes im por tan tes, ín ti mas y per so na les ten gan el mis mo
gra do de pro tec ción. De la sen ten cia Ca sey no cabe de du cir otra cosa.

La his to ria del tra ta mien to ju rí di co de la asis ten cia al sui ci dio en este país
ha sido y con ti núa sien do el re cha zo per ma nen te a au to ri zar lo. Des de este ine -
vi ta ble pun to de par ti da, de nues tra ju ris pru den cia po de mos con cluir que el
pre ten di do “de re cho” a la asis ten cia al sui ci dio no es un de re cho fun da men tal
pro te gi do por la cláu su la del pro ce so de bi do. La Cons ti tu ción re quie re, de
igual for ma, que las le yes del es ta do de Wa shing ton so bre la asis ten cia al sui -
ci dio sean ra cio nal men te acor des con los le gí ti mos in te re ses gu ber na men ta -
les. Incues tio na ble men te, esta exi gen cia rige en el pre sen te caso. Tal y como
se ña la el tri bu nal in fe rior, la prohi bi ción de ayu da al sui ci dio del es ta do de
Wa shing ton afec ta a al gu nos in te re ses pú bli cos.

En pri mer lu gar, el es ta do de Wa shing ton tie ne un in te rés in con di cio na do
en la pre ser va ción de la vida hu ma na… Ha bi da cuen ta de que quie nes in ten -
tan sui ci dar se, sean o no en fer mos ter mi na les, a me nu do pa de cen de pre sión u
otros de sa rre glos men ta les, el sui ci dio mé di ca men te asis ti do po dría di fi cul tar
la la bor del Esta do de pro te ger a las per so nas de pri mi das o en fer mas men ta les
ante los in ten tos de sui ci dio.
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El Esta do tie ne asi mis mo un in te rés en la pro tec ción de la in te gri dad y la
éti ca de la pro fe sión mé di ca. Al con tra rio de lo que afir ma el Tri bu nal de Ape -
la ción en el sen ti do de que “el sui ci dio asis ti do no ame na za en ab so lu to la in -
te gri dad de los mé di cos”, la Aso cia ción Ame ri ca na de Mé di cos, al igual que
otros co lec ti vos de mé di cos, sos tie ne que “co la bo rar con el sui ci dio es ra di -
cal men te in com pa ti ble con el de ber de los mé di cos de cu rar a las per so nas”.

Ade más, el Esta do tie ne in te rés en la pro tec ción de los gru pos vul ne ra bles
—in clui dos los po bres, los an cia nos y los dis ca pa ci ta dos— fren te a abu sos,
ne gli gen cias y erro res. El Tri bu nal de Ape la ción re cha zó, por ri dícu lo, el ar -
gu men to del re pre sen tan te del es ta do de Wa shing ton de que los dis ca pa ci ta -
dos po drían ver se pre sio na dos para el sui ci dio. Sin em bar go, en Cru zan re co -
no ci mos que las si tua cio nes de vida ter mi nal es tán so me ti das a un po ten cial
ries go de pre sión o coer ción… Si se au to ri za se el sui ci dio mé di ca men te asis ti -
do, al gu nas per so nas re cu rri rían a él para aho rrar se el gas to del tra ta mien to
sa ni ta rio ter mi nal de un fa mi liar.

Este in te rés pú bli co va más allá de la pro tec ción de los más vul ne ra bles
fren te a la coer ción: se ex tien de a la pro tec ción de los dis ca pa ci ta dos y de los
en fer mos ter mi na les fren te a los pre jui cios, los es te reo ti pos y la in di fe ren cia
del res to de la so cie dad. La prohi bi ción del sui ci dio asis ti do re fle ja la po lí ti ca
es ta tal de que la vida de los en fer mos ter mi na les, de los dis ca pa ci ta dos, de los
an cia nos, no debe va ler me nos que la de los jó ve nes y de las per so nas sa nas, y
de que los im pul sos sui ci das de una per so na que per te nez ca a al gu no de aque -
llos gru pos debe ser te ni da en cuen ta del mis mo modo que los de cual quier
otra per so na.

Fi nal men te, el Esta do pue de le gí ti ma men te te mer que, si per mi te la asis -
ten cia al sui ci dio, se abra la puer ta a la eu ta na sia, tan to vo lun ta ria como, aca -
so, in vo lun ta ria. El Tri bu nal de Ape la ción anu ló la prohi bi ción del es ta do de
Wa shing ton del sui ci dio asis ti do sólo “en su apli ca ción a las per so nas aque ja -
das de una en fer me dad ter mi nal, y que es tén en po se sión de sus fa cul ta des
men ta les, que de seen ace le rar su pro pia muer te me dian te la ad mi nis tra ción de
me di ca men tos pres cri tos por los fa cul ta ti vos”. El Esta do, sin em bar go, in sis te 
en que las con se cuen cias de la sen ten cia no se rán tan li mi ta das: si se de cla ra
que exis te un de re cho fun da men tal al sui ci dio y a ob te ner ayu da para ello, “to -
dos los hom bres y las mu je res de los Esta dos Uni dos de ben ser ti tu la res de él”. 
La sen ten cia del Tri bu nal de Ape la ción, y su ra zo na mien to tan am plio, res pal -
dan este ar gu men to del Esta do.

No ne ce si ta mos pon de rar el va lor de cada uno de es tos in te re ses pú bli cos.
Está me ri dia na men te cla ro que son im por tan tes y le gí ti mos, y la prohi bi ción
por par te del es ta do de Wa shing ton de la asis ten cia al sui ci dio re pre sen ta una
me di da, como mí ni mo, ra zo na ble para su pro mo ción y pro tec ción de ta les fi na -
li da des e in te re ses. Por ello, con si de ra mos que la nor ma de cuya cons ti tu cio na -
li dad se tra ta no vul ne ra la 14a. Enmien da, ni en su in ter pre ta ción li te ral, ni “en
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su apli ca ción a las per so nas aque ja das de una en fer me dad ter mi nal, que es tén
en po se sión de sus fa cul ta des men ta les, que de seen ace le rar su pro pia muer te
me dian te la ad mi nis tra ción de me di ca men tos pres cri tos por los fa cul ta ti vos”.

Los ciu da da nos ame ri ca nos es tán lle van do a cabo un de ba te ho nes to y pro -
fun do acer ca de la mo ra li dad, la le ga li dad y la prác ti ca del sui ci dio con asis -
ten cia mé di ca. La sen ten cia que hoy dic ta mos per mi te que tal de ba te con ti -
núe, tal y como debe ser en una so cie dad de mo crá ti ca. Anu la mos la sen ten cia
del Tri bu nal de Ape la ción, y reen via mos el caso para que se pro ce da de acuer -
do con nues tra sen ten cia.

6. Ore gon’s Death with Dig nity Act. Sui ci dio asis ti do por médico

En no viem bre de 1994, los ciu da da nos de Ore gon, a tra vés de una ini -
cia ti va elec to ral, apro ba ron con una ma yo ría del 51% la Ley pa ra Mo rir
con Dig ni dad que ha le ga li za do en ese es ta do el sui ci dio asis ti do por mé -
di cos en el ca so de en fer mos ter mi na les, adul tos y ca pa ces.117

La Death With Dig nity Act en tró en vi gor en 1997 y per mi te a en fer -
mos ter mi na les, con un pro nós ti co in fe rior a seis me ses de vi da,118 y que
sean re si den tes de Ore gon, so li ci tar la pres crip ción de una do sis de sus -
tan cias le ta les pa ra po ner fin a sus vi das “de ma ne ra hu ma na y dig na”. 119
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117 “Ca pa ble” means that in the opi nion of a court or in the opi nion of the pa tient’s
at ten ding physi cian or con sul ting physi cian, psychia trist or psycho lo gist, a pa tient has
the abi lity to make and com mu ni ca te health care de ci sions to health care pro vi ders, in -
clu ding com mu ni ca tion through per sons fa mi liar with the pa tient’s man ner of com mu ni -
ca ting if tho se per sons are avai la ble (Ca paz sig ni fi ca que en opi nión de un tri bu nal o en
opi nión del mé di co tra tan te o mé di co con sul tor, un pa cien te tie ne la po si bi li dad de ha cer
y de co mu ni car sus de ci sio nes con cer nien tes al cui da do de su sa lud a los pro vee do res de
ser vi cios para la sa lud, in clu yen do una co mu ni ca ción a tra vés de una per so na que esté fa -
mi lia ri za da con la ma ne ra de co mu ni car se del pa cien te, si esta per so na es tu vie re dis po ni -
ble. Artícu lo 127.800 s.1.01-3).

118 Ter mi nal di sea se means an in cu ra ble and irre ver si ble di sea se that has been me di -
cally con fir med and will, wit hin rea so na ble me di cal judg ment, pro du ce death wit hin six
months (Enfer me dad ter mi nal sig ni fi ca una en fer me dad in cu ra ble e irre ver si ble que ha
sido con fir ma da mé di ca men te y que a jui cio mé di co ra zo na ble oca sio na rá la muer te en el 
trans cur so de seis me ses. Artícu lo 127.800 s.1.01-12).

119 An adult who is ca pa ble, is a re si dent of Ore gon, and has been de ter mi ned by the
at ten ding physi cian and con sul ting physi cian to be suf fe ring from a ter mi nal di sea se,
and who has vo lun ta rily ex pres sed his or her wish to die, may make a writ ten re quest for
me di ca tion for the pur po se of en ding his or her life in a hu ma ne and dig ni fied man ner
(Un adul to ca paz, que sea re si den te del es ta do de Ore gon y el me di co tra tan te y el mé di -
co con sul tor que hu bie ren es ta ble ci do que su fre de una en fer me dad ter mi nal, y que haya
ex pre sa do vo lun ta ria men te su de seo de mo rir, po drá pre sen tar una so li ci tud es cri ta para



Dos mé di cos de ben afir mar el ca rác ter ter mi nal e irre ver si ble de la en fer -
me dad y la con di ción ter mi nal del pa cien te120; la so li ci tud de re ci bir los
fár ma cos le ta les de be ser for mu la da por es cri to y an te dos tes ti gos.121 El
pa cien te pue de res cin dir la so li ci tud en cual quier mo men to122 y, tras
quin ce días de es pe ra des pués de la úl ti ma pe ti ción, el mé di co de be ofre -
cer al en fer mo la po si bi li dad de re nun ciar. A par tir de en ton ces, si el en -
fer mo per sis te en su de ci sión, el mé di co pue de proceder a prescribir la
medicación letal.

Algu nos da tos arro ja dos a ca si una dé ca da de la vi gen cia de la Death
with Dig nity Act mues tran que:

• 292 per so nas, 157 hom bres y 135 mu je res han in ge ri do me di ca -
men tos le ta les, bajo su per vi sión médica.

• El ran go de per so nas que se aco gen a esta ley es su ma men te bajo,
com pa ra do con el to tal de de ce sos que se re gis tran en Ore gon: una
de cada ocho cien tas per so nas.

• El ran go pro me dio de edad es de se ten ta años, aun que en once ca -
sos, los pa cien tes es ta ban en un ran go de en tre die cio cho a cua ren ta 
y cua tro años.
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ob te ner el me di ca men to con el pro pó si to de ter mi nar su vida hu ma ni ta ria y dig na men te.
Artícu lo 127.805 s.2.01).

120 “Me di cally con fir med” means the me di cal opi nion of the at ten ding physi cian has
been con fir med by a con sul ting physi cian who has exa mi ned the pa tient and the pa tient’s 
re le vant me di cal re cords months (Con fir ma do mé di ca men te sig ni fi ca que la opi nión mé -
di ca del mé di co tra tan te ha sido con fir ma da por un mé di co con sul tor quien ha exa mi na do 
al pa cien te, así como los re gis tros mé di cos re le van tes del pa cien te. Artícu lo 127.800
s.1.01-8).

121 A va lid re quest for me di ca tion shall be in sub stan tially the form des cri bed in ORS
127.897, sig ned and da ted by the pa tient and wit nes sed by at least two in di vi duals who,
in the pre sen ce of the pa tient, at test that to the best of their know led ge and be lief the pa -
tient is ca pa ble, ac ting vo lun ta rily, and is not being coer ced to sign the re quest (Una so -
li ci tud es cri ta vá li da para el me di ca men to, con for me a esta ley, de be rá ser fir ma da y fe -
cha da por el pa cien te y ates ti gua da por lo me nos, por dos per so nas que, en pre sen cia del
pa cien te, tes ti fi quen que con for me a su leal sa ber y en ten der, el pa cien te es ca paz, ac túa
vo lun ta ria men te y no está coac cio na do para fir mar la so li ci tud. Artícu lo 127.810 s.2.02).

122 A pa tient may res cind his or her re quest at any time and in any man ner wit hout
re gard to his or her men tal sta te. No pres crip tion for me di ca tion may be writ ten wit -
hout the at ten ding physi cian of fe ring the qua li fied pa tient an op por tu nity to res cind the 
re quest (Un pa cien te puede res cin dir su so li ci tud en cual quier mo men to y de cual quier
ma ne ra sin im por tan su es ta do men tal. Nin gu na pres crip ción por un me di ca men to po drá
ser ex pe di da sin que el mé di co tra tan te ofrez ca al pa cien te ca paz una opor tu ni dad para
res cin dir la so li ci tud. Artícu lo 127.845 s.3.07).



• El 97% de los pa cien tes era de ori gen an glo sa jón y el 3% res tan te
de ori gen asiá ti co, his pa no in dí ge na.

• El 46% eran ca sa dos; el 22% eran viu dos; el 25% di vor cia dos, y el
7% eran sol te ros.

• El 41% te nía es tu dios pro fe sio na les.

• El 81% su fría de tu mo res ma lig nos. El por cen ta je res tan te se di vi de 
en en fer me da des res pi ra to rias, es cle ro sis la te ral y Sida.

• El 94% de los en fer mos de ci de mo rir en su ho gar, el 4% en el hos -
pi tal y el 2% res tan te en otros lu ga res.

• Los mé di cos que pres cri ben los me di ca men tos le ta les tie nen un
pro me dio de vein ti dós años de prác ti ca mé di ca.

• En pro me dio, la re la ción en tre el pa cien te y el mé di co dura doce
se ma nas.

• Nor mal men te, el tiem po trans cu rri do en tre el lle na do del for ma to
de pe ti ción y la muer te es de trein ta y ocho días.

• Los me di ca men tos le ta les uti li za dos en casi la to ta li dad de los ca -
sos son se co bar bi tal y pen to bar bi tal,123 con do sis ora les pres cri tas
de acuer do a las ne ce si da des de cada pa cien te.

• En pro me dio, la muer te se re gis tra vein ti cin co mi nu tos des pués de
la in ges ta, aun que en dos ca sos, las muer tes se pre sen ta ron 19.5 y
31 ho ras des pués de su con su mo, y en otros ca sos, la muer te se re -
gis tró trans cu rri dos me nos de cin co mi nu tos.

• En el 95% de los ca sos no se ha pre sen ta do nin gu na com pli ca ción
des pués de la in ges ta. En los ca sos res tan tes se pre sen ta ron vó mi tos 
es po rá di cos, y uno de los pa cien tes dijo que los me di ca men tos te -
nían “mal sa bor”, pero en to dos los ca sos, la muer te se re gis tró den -
tro de los pro me dios es ta ble ci dos.

• Nin gu no de los pa cien tes ha efec tua do lla ma das a los ser vi cios mé -
di cos de emer gen cia des pués de ha ber in ge ri do la do sis le tal de bar -
bi tú ri cos.124
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123 Ambos son bar bi tú ri cos que re du cen la ac ti vi dad del ce re bro y del sis te ma ner vio -
so. Tie nen pro pie da des se dan tes e hip nó ti cas que pue den ayu dar a es tar re la ja do y sen tir
sue ño an tes de una ope ra ción. Asi mis mo, pue den ayu dar a tra tar el in som nio si se lo usa
du ran te pe rio dos cor tos de dos se ma nas o me nos.

124 Sta te of Ore gon, De part ment of Hu man Ser vi ces, Offi ce of Di sea se Pre ven tion
and Epi de mio logy, Ninth Annual Re port on Ore gon´s Death with Dig nity Act, mar zo de
2007.



Prác ti ca men te des de sus ini cios, la Ley de Ore gon ha en fren ta do un
si nuo so ca mi no de de trac cio nes e im pug na cio nes ju rí di cas a su ple na vi -
gen cia. Entre las im pug na cio nes de ma yor fuer za se en cuen tra la que in -
ter pu so en 2001 el en ton ces pro cu ra dor ge ne ral John Ashcroft, al am pa ro 
de una in ter pre ta ción de la Con tro lled Subs tan ces Act que prohí be a los
mé di cos la pres crip ción de sus tan cias con tro la das pa ra su uti li za ción en
el sui ci dio asis ti do.125 To dos los pa cien tes que han re ci bi do pres crip ción
mé di ca ba jo el ré gi men de la Ley pa ra Mo rir con Dig ni dad uti li za ron
bar bi tú ri cos, que son sus tan cias con tro la das y cu yo uso puede ser prohi -
bi do.

En las pri me ras dos ins tan cias, an te un juez de dis tri to, y an te el Tri -
bu nal de Ape la cio nes del No ve no Cir cui to, res pec ti va men te, el in ten to
del pro cu ra dor fa lló, y re cu rrió an te la Su pre ma Cor te que en fe bre ro de
2005 acep tó la aten ción del ca so. El 17 de ene ro de 2006 el má xi mo tri -
bu nal es ta dou ni den se, en vo ta ción di vi di da seis a tres, de ci dió que la
Death with dig nity Act no vio la las re gu la cio nes fe de ra les de la ac ti vi dad 
mé di ca. Esta re so lu ción im pli ca que el go bier no tra tó ina de cua da men te
de re cu rrir a la Con tro lled Subs tan ces Act pa ra tra tar de lle var a jui cio a
los mé di cos de Ore gon que re ce tan do sis de me di ca men tos pa ra qui tar le
la vi da a un pa cien te. El mi nis tro Anthony Ken nedy, que es cri bió la opi -
nión pa ra la ma yo ría, di jo que el go bier no fe de ral sí tie ne au to ri dad pa ra
lle var an te la jus ti cia a nar co tra fi can tes y apro bar re glas a fa vor de la sa -
lud y la se gu ri dad. Pe ro la Ley de Ore gon, agre gó, in vo lu cra só lo a per -
so nas su ma men te en fer mas, con ma les in cu ra bles y en su ple no jui cio,
con una es pe ran za de vi da de seis me ses o me nos. La de ci sión de la Su -
pre ma Cor te con fir mó el fa llo de la 9a. Cor te Fe de ral de Ape la cio nes,
que re sol vió que el in ten to uni la te ral del pro cu ra dor ge ne ral por re gu lar 
las prác ti cas mé di cas ge ne ra les, con fia do his tó ri ca men te a los le gis la -
do res de los es ta dos, in ter fie re con el de ba te de mo crá ti co so bre la eu ta -
na sia.

En con se cuen cia, la Ley pa ra Mo rir con Dig ni dad de Ore gon per ma -
ne ce en vigor.
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125 Se san cio na ría a los mé di cos que in ten cio nal men te pres cri ban, dis tri bu yan o ad mi -
nis tren sus tan cias con tro la das con el fin de cau sar la muer te a una per so na o de ayu dar le
a cau sar le la muer te. Las san cio nes pre vis tas son la re ti ra da de la li cen cia para pres cri bir
di chos fár ma cos, san cio nes ci vi les y pe nas de más de vein te años de pri sión.



7. La Pa tient Self De ter mi na tion Act y las Na tu ral Death Acts

Inspi ra da en las con se cuen cias ju rí di cas de al gu nos de los ca sos a los
que he mos he cho re fe ren cia, en 1991 se pro mul gó la Pa tient Self De ter -
mi na tion Act que re co no ce la li ber tad del ser hu ma no so bre su pro pia
per so na, en ejer ci cio de la cual pue de de ci dir, con res pec to a tra ta mien -
tos mé di cos que de sea o no le sean pres ta dos en ca so de in ter na ción en
hos pi ta les y cen tros sa ni ta rios den tro del ám bi to fe de ral.126

Pa ra le la men te, va rios Esta dos de la Unión han apro ba do Na tu ral
Death Acts, de acuer do a un mo de lo uni for me en el que se re co no ce a to -
da per so na ma yor de edad y con ca pa ci dad el de re cho a re cha zar, ba jo
de ter mi na das cir cuns tan cias, un tra ta mien to mé di co di ri gi do a pro lon gar
su vi da. En con cre to, las le yes au to ri zan a los mé di cos a no apli car o a
sus pen der las téc ni cas rea ni ma do ras a aque llas per so nas que lo ha yan so -
li ci ta do pre via men te por es cri to, por me dio de di rec ti vas pre vias (ad van -
ce di rec ti ves) o, más con cre ta men te, de un tes ta men to vi tal (li ving will).
De ese mo do, ha cia 1992, la to ta li dad de los esta dos ha bían adop ta do
una for ma de tes ta men to vi tal.

8. Advan ce di rec ti ves

Sin du da, el tra ta mien to que los Esta dos Uni dos han da do a las dis po -
si cio nes an ti ci pa das son re vo lu cio na rias y abar can un am plio es pec tro de 
po si bi li da des pa ra las per so nas que de seen be ne fi ciar se de ellas.

Las agen cias gu ber na men ta les han pues to em pe ño en la di fu sión del
con te ni do y al can ce de las ad van ce di rec ti ves, aun que aún no se ha re fle -
ja do su im por tan cia en el nú me ro de per so nas que las han uti li za do. En
con se cuen cia, es im por tan te la la bor pa ra le la efec tua da por la Ame ri can
Bar Asso cia tion, a tra vés de su Co mi sión so bre la Ley y la Ve jez (Com -
mis sion on Law and Aging). En con cre to, es te im por tan tí si mo or ga nis mo 
gre mial ha emi ti do guías y re co men da ca cio nes muy com ple tas al ser vi -
cio de to do in te re sa do lla ma da Health & Fi nan cial De ci sions. Le gal
Tools for Pre ser ving your Per so nal Au to nomy. De ella se ex traen los si -
guien tes ele men tos:

El es pí ri tu de es tas re co men da cio nes con cer nien tes a las dis po si cio nes 
an ti ci pa das es tri ba en que to dos los días de la vi da hay que to mar de ci -
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126 Bran di, Nelly A. de y Llo rens, Luis Ro ge lio, op. cit., nota 93, p. 50.



sio nes: a) de ci sio nes mo ne ta rias y fi nan cie ras (ha cer de pó si tos y re ti ros
ban ca rios, com prar y ven der una ca sa u otras pro pie da des, pa gar las cuen -
tas y ma ne jar deu das, ad mi nis trar tes ta men tos, se gu ros de vi da y otros do -
cu men tos, ma ne jar asun tos del Se gu ro So cial —So cial Se cu rity, Me di ca re, 
Me di caid, SSI—, y otros be ne fi cios); b) de ci sio nes per so na les (ele gir un
lu gar pa ra vi vir, so cia li zar con gru pos y per so nas de su agra do, or ga ni zar
ac ti vi da des de re crea ción, via jes y la ma ne ra de trans por tar se, cum plir con 
sus ne ce si da des es pi ri tua les y/o sus tra di cio nes re li gio sas, pla ni fi car o ha -
cer arre glos fu ne ra rios y de se pe lio); y c) deci sio nes de sa lud (ele gir un
ser vi cio mé di co o un pro gra ma de sa lud a lar go pla zo —long-term ca re
fa ci lity—, em plear asis ten cia mé di ca en el ho gar, acep tar o re cha zar tra -
ta mien to mé di co, ob te ner o ce der re gis tros mé di cos, y, en ca so de en fer -
me da des ter mi na les, es ta ble cer la ma ne ra que de be to mar el tra ta mien to
mé di co).

De acuer do con la ley, es tas de ci sio nes de ben ser to ma das por uno
mis mo y no por otras per so nas. Esto es, toda per so na tie ne el de re cho de
to mar sus de ci sio nes con re la ción a sus pro pios in te re ses y de seos, aun
cuan do otros no es tén de acuer do con ellas. Los tri bu na les de los Esta dos 
Uni dos ge ne ral men te han to ma do en cuen ta los de seos ex pre sa dos por
adul tos ca pa ces, es pe cial men te en el área de la sa lud. Por es ta ra zón es
im por tan te de cla rar por es cri to los de seos per so na les acer ca de las de ci -
sio nes mo ne ta rias y de sa lud mien tras uno sea ca paz de ex pre sar se cla ra -
men te.

Si una per so na no pue de to mar es tas de ci sio nes por en con trar se muy
en fer mo o in ca pa ci ta do, la so lu ción de pen de, si el in te re sa do ha he cho
uso de las guías le ga les co rres pon dien tes a su si tua ción (key le gal plan -
ning tools), en los siguientes términos:

• Para asun tos mo ne ta rios o fi nan cie ros, las guías le ga les que se pue -
den uti li zar son: a) un Po der Du ra ble de Abo ga do (A Du ra ble Po -
wer of Attor ney) o; b) un fi dei co mi so —Trust—, en cier tos ca sos en 
los que apli ca).

• Para asun tos per so na les con cer nien tes a la sa lud, se pue de uti li zar
una Di rec ti va an ti ci pa da para la sa lud (Advan ce Di rec ti ve for
Health Care) que in clu ye: a) un po der du ra ble de abo ga do para el
cui da do de la salud —Health Care Po wer of Attor ney— y; b) un
tes ta men to vi tal (Li ving Will).
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Si una per so na no apro ve cha es tos re cur sos le ga les, se rá mu cho más
di fí cil el pro ce so de to ma de de ci sio nes, pues to que lo que otros de ci dan
en su nom bre, tal vez no re fle je lo que el in te re sa do ha bría de ci di do.

En re la ción con las de ci sio nes con cer nien tes a la sa lud, al gu nos es ta -
dos tie nen le yes de “con sen ti mien to fa mi liar” (fa mily con sent laws), que
per mi ten a otros miem bros de la fa mi lia to mar o ha cer de ci sio nes acer ca
de la sa lud en nom bre del in te re sa do. Pe ro en mu chos es ta dos na die, ni
el cón yu ge (not even a spou se), tie ne el de re cho au to má ti co de to mar to -
das las de ci sio nes ne ce sa rias en su nom bre.

Pa ra de ci sio nes mo ne ta rias o fi nan cie ras, las au to ri da des nor mal men te 
re quie ren que una per so na ten ga un in te rés (be ne fi cia ro) en la pro pie dad. 
No obs tan te, la pro pie dad con jun ta (joint ow ners hip), no siem pre re suel -
ve el pro ble ma.

En au sen cia de dis po si cio nes an ti ci pa das, en ma te ria de sa lud y mo ne -
ta rias o fi nan cie ras, es po si ble que se ne ce si te la au to ri dad de un tri bu nal
pa ra po der efec tuar las de ci sio nes ne ce sa rias. Este trá mi te ge ne ral men te
se lla ma pro ce di mien to de cus to dia (Con ser va tors hip), o de tu te la
(Guardians hip), y pue de re sul tar ser one ro so en tiem po, di ne ro, y li mi ta
las op cio nes pa ra to dos los in te re sa dos.

La exis ten cia de dis po si cio nes an ti ci pa das re vis te im por tan cia aun
cuan do el in te re sa do cuen te con tes ta men to o ten ga pro pie dad con jun ta
(jointly ow ned), en vir tud de lo si guien te:

• Tes ta men tos (Wills). Sin duda se tra ta de un do cu men to im por tan te
de pla nea ción para el fu tu ro, pero un tes ta men to sur te efec to úni ca -
men te des pués de la muer te. Las dis po si cio nes an ti ci pa das son di fe -
ren tes al tes ta men to por que tie nen sus efec tos du ran te la vida y has -
ta el mo men to de la muer te.

• Pro pie dad con jun ta (Joint Owners hip). El te ner pro pie dad con jun ta, 
como una cuen ta ban ca ria con jun ta, es la ma ne ra más fá cil y co -
mún que per mi te a otra per so na te ner ac ce so a la pro pie dad de otra. 
Sin em bar go, esta vía se debe uti li zar con mu cha cau te la. Los co -
pro pie ta rios pue den uti li zar la pro pie dad como si fue se en te ra men te 
de ellos, y uno tie ne poco con trol so bre el uso que otros ha gan de la 
pro pie dad. En con se cuen cia, las deu das ad qui ri das por el co pro pie -
ta rio pue den dar lu gar a una ac ción le gal so bre la pro pie dad de la
otra per so na.
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Asi mis mo, la pro pie dad en con jun to no fa ci li ta el ma ne jo de asun tos
que ne ce si tan la fir ma pro pia —co mo la ven ta de la ca sa, del au to mó vil,
u otras in ver sio nes—-. Por lo tan to, la pro pie dad en con jun to no brin da
tan bue na pro tec ción co mo el Po der Du ra ble de Abo ga do (Du ra ble Po -
wer of Attor ney).

A lo lar go de la vi da, un gran nú me ro de adul tos tie ne uno o más pe -
rio dos de in ca pa ci dad por cau sa de en fer me dad o ac ci den te. Na die pue de 
pre de cir cuá les son las po si bi li da des de su frir una in ca pa ci dad per ma -
nen te, y cer ca de 15 mi llo nes de per so nas en los Esta dos Uni dos tie nen
di fi cul ta des pa ra efec tuar ac ti vi da des co ti dia nas bá si cas de bi do a pro ble -
mas fí si cos o men ta les. Con co mi tan te men te, las pro ba bi li da des de su frir
in ca pa ci dad au men tan con la edad.

Entre las fi gu ras ju rí di cas que se ofre cen a los es ta dou ni den ses es tán
las si guien tes:

a) El po der du ra ble de abo ga do (Du ra ble Po wer of Attor ney). Es un
do cu men to por el cual una per so na (the prin ci pal) da au to ri dad le gal a
otra per so na (agent or at tor ney-in-fact) pa ra que ac túe en su nom bre.
El tér mi no “du ra ble” se re fie re a que el agen te pue de ac tuar cuan do el
prin ci pal se vuel ve in ca paz. El po der du ra ble de abo ga do ofre ce una
ma ne ra sim ple de nom brar a un agen te que ad mi nis tra rá to do o par te
del pa tri mo nio, ya sea en el ám bi to mo ne ta rio o fi nan cie ro, o en el ám -
bi to per so nal, o en am bos. Uno pue de in cluir ins truc cio nes, ór de nes, o
li mi ta cio nes de acuer do a sus pro pios in te re ses.

Ge ne ral men te el po der tie ne que ser fir ma do y pro to co li za do an te no -
ta rio. Algu nos es ta dos pre vén re qui si tos adi cio na les. Es muy im por tan te
te ner en cuen ta que en la ma yo ría de Esta dos de la Unión Ame ri ca na, es -
te Po der es du ra ble só lo si el do cu men to de cla ra que sus pro vi sio nes
con ti nua rán te nien do efec to aún des pués de que la in ca pa ci dad ocu rra.

Asi mis mo, se de be to mar en cuen ta el pro ce di mien to ne ce sa rio pa ra
de ter mi nar el mo men to en el que el prin ci pal se ha vuel to in ca paz, y a
pe sar de que el agen te de be ate ner se a cier tas dis po si cio nes le ga les, no
exis te una ma ne ra for mal de su per vi sar sus ac cio nes.

Ade más, al gu nos ban cos, co rre do res (bro kers) y otras ins ti tu cio nes a
ve ces no re co no cen o acep tan el Du ra ble Po wer of Attor ney. Es acon se -
ja ble en ton ces ve ri fi car con an te la ción las po lí ti cas de la ins ti tu ción con
la que uno se vin cu le.
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b) Fi dei co mi so (Trust). Un trust es un arre glo por el cual una per so na
o ins ti tu ción de no mi na do fi dei co mi sa rio (trus tee), tie ne el títu lo de una
pro pie dad pa ra el be ne fi cio de otras per so nas de no mi na das be ne fi cia rios
(be ne fi cia ries). Es uti li za do pa ra el man te ni mien to de la pro pie dad du -
ran te la vi da, y es es pe cial men te útil cuan do la ma sa de la pro pie dad es
gran de y se ne ce si ta un ma ne jo pro fe sio nal de ella. El fi dei co mi so pue de 
efec tuar se pa ra que sus cláu su las si gan te nien do efec to aun des pués de su 
muer te. Tie ne una am plia acep ta ción en tre la co mu ni dad de ne go cios y
de fi nan zas (bu si ness and fi nan ce com mu nity).

Un fi dei co mi so que sur te efec tos pa ra la ad mi nis tra ción del pa tri mo -
nio du ran te la vi da, se de no mi na fi dei co mi so in ter vi vos o Li ving Trust.
Se de be to mar en cuen ta que un fi dei co mi so ma ne ja do pro fe sio nal men te
pue de re sul tar muy cos to so en su ins tau ra ción y ad mi nis tra ción.

Otras con si de ra cio nes so bre es ta fi gu ra son las si guien tes:

• Pue de ser es ta ble ci do para que úni ca men te sur ta efec to en ca sos de
in ca pa ci dad.

• En oca sio nes, pue de ge ne rar pro ble mas para la ele gi bi li dad de be -
ne fi cios del go bier no (por ejem plo, Pro gra mas de Me di caid y Sup -
ple men tal Se cu rity Inco me —SSI—).

• Pue de te ner im por tan tes con se cuen cias fis ca les, en con se cuen cia,
debe ser ela bo ra do ar mó ni ca men te con el con te ni do del tes ta men to.

c) Po der pa ra el cui da do de la sa lud (Health Ca re Po wer of Attor ney).
Se tra ta de un do cu men to si mi lar al Du ra ble Po wer of Attor ney pa ra la
ad mi nis tra ción de la pro pie dad, pe ro en es te ca so es tá des ti na do ex clu si -
va men te a los asun tos so bre el cui da do de la sa lud. Se le co no ce tam bién
co mo Po der de Salud o Po der pa ra Cui da do Mé di co (Health Ca re
Proxy).

d) Tes ta men to vi tal (Li ving Will). Es un do cu men to con ins truc cio nes
es cri tas que per mi te que una per so na se ña le su vo lun tad con cer nien te a
los tra ta mien tos mé di cos que se de sean re ci bir (so bre to do cuan do la úni -
ca ma ne ra de man te ner la vi da ar ti fi cial men te es con la uti li za ción de
ins tru men tos) en ca so que no sea po si ble ex pre sar di cha vo lun tad por sí
mis mo.

El tes ta men to vi tal pre ci sa las pre fe ren cias en tor no a los cui da dos
mé di cos que, en su ca so, uno de sea re ci bir. Es di fe ren te al Health Ca re
Po wer of Attor ney por que el tes ta men to vital no pre ci sa de la de sig na -
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ción de un agen te, y en al gu nos es ta dos úni ca men te se apli ca ca sos de
en fer me da des ter mi na les, o bien, cuan do el en fer mo se en cuen tra en es -
ta do ve ge ta ti vo.

So bre es te te ma, nos ad he ri mos a las acer ta das re fle xio nes de nues tros 
dis tin gui dos co le gas Fran cis co Ja vier Arce Gar go llo, Fran cis co Fer nán -
dez Cue to y Ba rros, To más Lo za no Mo li na, Othón Pé rez Fer nán dez del
Cas ti llo127 y Alber to Pa che co Esco be do128 quie nes se ña lan, res pec ti va -
men te, que es ta fi gu ra sur ge co mo una me di da de pro tec ción que las ins -
ti tu cio nes o agru pa cio nes de pro fe sio nis tas mé di cos han di se ña do y crea -
do pa ra per mi tir a sus miem bros (mé di cos to dos ellos) ha cer fren te al
in men so nú me ro de de man das a las que se han vis to so me ti dos, pro mo -
vi das por pa cien tes o por los fa mi lia res de és tos, co mo con se cuen cia de
los tras tor nos fí si cos e in clu so por el fa lle ci mien to ocu rri do por su tra ta -
mien to. Asi mis mo, se ña lan acer ta da men te que en es te ca so só lo se es tá
en pre sen cia de obli ga cio nes mo ra les, que en al gún ca so con cre to pue -
den ser vir de orien ta ción a mé di cos o fa mi lia res, pe ro no en presencia de 
obligaciones jurídicas.

La ma yo ría de los es ta dos tie nen mo de los pa ra la in te gra ción del Li -
ving Will, así co mo su ge ren cias e ins truc cio nes pa ra su co rres pon dien te
lle na do. Los re qui si tos con cer nien tes a tes ti gos va rían de es ta do a es ta do, 
aun que en to dos los ca sos de ben ser ri gu ro sa men te ob ser va dos.

Pa ra la ela bo ra ción de un do cu men to de es ta na tu ra le za se de be con si -
de rar lo siguiente:

• Toda vez que úni ca men te se apli ca rá en de ter mi na das si tua cio nes y 
en muy pun tua les cir cuns tan cias, es acon se ja ble con tar tan to con el
Li ving will como con el Health Care Po wer of Attor ney, o bien,
com bi nar am bos en una sola Advan ce Di rec ti ve.

• Una pre gun ta im por tan te que debe res pon der el do cu men to es el
cú mu lo de su pues tos o cir cuns tan cias bajo las cua les uno no de sea
re ci bir ali men tos o lí qui dos ar ti fi cial men te, o re ci bir me di das para
la pro lon ga ción artificial de la vida.
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127 Arce Gar go llo, Ja vier et al., “Dis po si cio nes y es ti pu la cio nes para la pro pia in ca pa -
ci dad”, Re vis ta de de re cho No ta rial, Mé xi co, año XXXIX, núm. 111, abril de 1998.

128 Pa che co Esco be do, Alber to, “El lla ma do tes ta men to bio ló gi co (Li ving Will)”, Re -
vis ta de De re cho No ta rial, Mé xi co, año XXXIX, núm. 111, abril de 1998.



• Es ne ce sa rio ase gu rar se de que el mé di co en ten de rá y res pe ta rá los
de seos del in te re sa do y el tes ta men to vital debe in te grar se den tro
del ex pe dien te mé di co.

Una vez in te gra das las di rec ti vas an ti ci pa das, de pen de de la per so na
in te re sa da ase gu rar se de que es tos do cu men tos se en cuen tren a dis po si -
ción pa ra cuan do sean re que ri dos. Pa ra las di rec ti vas an ti ci pa das mo ne -
ta rias o fi nan cie ras, el agen te o fi dei co mi sa rio de be con tar con una co pia 
cer ti fi ca da. Pa ra las di rec ti vas an ti ci pa das pa ra el cui da do de la sa lud, en
la Unión Ame ri ca na se re co mien da ase gu rar se que el mé di co ha ya in te -
gra do una co pia en el ex pe dien te del in te re sa do. El agen te tam bién de be
con tar con una co pia y de be sa ber có mo ac ce der al ori gi nal cuan do es to
sea ne ce sa rio.

De acuer do con la Pa tient Self-De ter mi na tion Act, la ma yo ría de hos -
pi ta les, asi los, clí ni cas de re po so y or ga ni za cio nes de ad mi nis tra ción del
cui da do de la sa lud, tie nen que ave ri guar si el in te re sa do cuen ta con al -
gu na dis po si ción an ti ci pa da, y en su ca so, de ben in cluir una co pia en el
his to rial clí ni co. Asi mis mo, es tas ins ti tu cio nes de ben in for mar sus de re -
chos al in te re sa do ba jo las le yes del Esta do en re la ción a las de ci sio nes
pa ra el tra ta mien to mé di co, e in clu so, acer ca del de re cho a con tar con
dis po si cio nes an ti ci pa das. Fi nal men te, se de ben ex pli car las po lí ti cas que 
adop tan en re la ción con es tos do cu men tos.

Lo an te rior es de su ma im por tan cia, ya que es po si ble que los de seos
in clui dos en el do cu men to no sean rea li za dos si la ins ti tu ción o el mé di -
co tie nen creen cias o re glas in ter nas que les im pi den cum plir con los de -
seos plas ma dos. Es me nes ter te ner pre sen te que, cons ti tu cio nal men te,
una de las ma ni fes ta cio nes ex ter nas que con for man el ám bi to pro te gi do
por la li ber tad ideo ló gi ca es la ob je ción de con cien cia, que se pue de in -
vo car pa ra no cum plir con al gu na obli ga ción que sea con tra ria a las
creen cias de una per so na. En con se cuen cia, si se pien sa o cree que pue -
den sur gir pro ble mas de con cien cia, lo me jor es bus car otra ins ti tu ción u
otro mé di co.

Siem pre exis te el de re cho de cam biar o re vo car cual quier do cu men to
al que he mos he cho re fe ren cia en los an te rio res pá rra fos. Por su par te, el
agen te pue de ac tuar úni ca men te con el con sen ti mien to del in te re sa do y
no pue de cam biar o anu lar sus dis po si cio nes. Por tan to, es im por tan te
que re gu lar men te sean re vi sa dos los do cu men tos con el pro pó si to de ase -
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gu rar se que re fle jan cual quier cam bio en las cir cuns tan cias, o en la for -
ma de pen sar.

IV. REINO UNIDO

En es te país, la fi gu ra del tes ta men to vital es es ca sa men te uti li za da,
mien tras que, por el con tra rio, se otor ga fre cuen te men te el po der ge ne ral
a un re pre sen tan te, en pre vi sión de la fu tu ra in ca pa ci dad del otor gan te,
se gún dis po nen las re glas de 2001 so bre Endu ring Po wers of Attor ney.
Entre otros as pec tos, la Endu ring Po wers of Attor ney Act de 1985 se ca -
rac te ri za por per mi tir a una per so na (don nor) nom brar a otra (at tor ney)
con fi rién do le po der pa ra que to me sus de ci sio nes acer ca de su pro pie dad 
y ne go cios.

No obs tan te, co mo en di cha ley no se ha ce re fe ren cia ex pre sa a la po -
si bi li dad de que se de ci da acer ca del cui da do per so nal o la sa lud del
otor gan te, pa ra su plir esa ca ren cia, la Law Com mis sion rea li zó un in for -
me so bre in ca pa ci dad men tal re co men dan do la in tro duc ción de una nue -
va for ma de po der, el lla ma do Con ti nuing Po wer of Attor ney que, co mo
no ve dad, ex ten día el po der a ma te rias re la ti vas al cui da do per so nal y al
cui da do de la sa lud; por ejem plo en tor no a la acep ta ción o al re cha zo de
un tra ta mien to mé di co.

Otro avan ce de gran im por tan cia es la en tra da en vi gor, en abril de
2005, de la Men tal Ca pa city Act —MCA—, que ins tau ra una “Cor te
de Pro tec ción” (Court of Pro tec tion) (ar tícu lo 45), que ga ran ti za rá ju -
ris dic cio nal men te la aten ción a las di rec ti vas an ti ci pa das, así co mo el 
“Guar dián Pú bli co”, Public Guar dian (ar tícu lo 57), que man ten drá un
re gis tro de las direc ti vas an ti ci pa das. Los prin ci pa les as pec tos pre vis tos
en es ta ley son los si guien tes:

1) Una per so na ca re ce de ca pa ci dad si es in ca paz de to mar una de ci -
sión pa ra sí mis mo de bi do a un de te rio ro en el fun cio na mien to de
sus fa cul ta des.129

LAS DISPOSICIONES EN OTROS PAÍSES 83

129 Artícu lo 2o., M.C.A. Peo ple who lack ca pa city (Per so nas que ca re cen de ca pa ci -
dad). 1) For the pur po ses of this Act, a per son lacks ca pa city in re la tion to a mat ter if at
the ma te rial time he is una ble to make a de ci sion for him self in re la tion to the mat ter be -
cau se of an im pair ment of, or a dis tur ban ce in the func tio ning of, the mind or brain.
(Para los fi nes de esta Ley, una per so na ca re ce de ca pa ci dad si en un pla zo de ter mi na do
es in ca paz de to mar una de ci sión para sí mis mo de bi do a un de te rio ro o una per tur ba ción 
en el fun cio na mien to de las fa cul ta des men ta les o ce re bra les).



2) El po der per ma nen te del abo ga do es aquél ba jo el cual el man dan te
con fie re al man da ta rio (o man da ta rios) la au to ri dad pa ra to mar de -
ci sio nes en aque llas cir cuns tan cias en las que el man dan te ya no
ten ga ca pa ci dad.130

3) Se de no mi na “de ci sión an ti ci pa da” a aque lla he cha por una per so na 
des pués de ha ber cum pli do los die cio cho años y cuan do ten ga la
ca pa ci dad pa ra ha cer lo, siem pre que: a) pos te rior men te y en cir -
cuns tan cias ta les que él pue da es pe ci fi car, la per so na en car ga da de
pro por cio nar le cui da dos mé di cos le pro pon ga lle var a ca bo o con ti -
nuar un tra ta mien to es pe cí fi co, y b) al mo men to de per der la ca pa -
ci dad pa ra con sen tir lle var a ca bo o con ti nuar el tra ta mien to, di cho
tra ta mien to es pe cí fi co no se lle ve a ca bo ni se con ti núe.131
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130 Artícu lo 9o., M.C.A. Las ting po wers of at tor ney. - (1) A las ting po wer of at tor ney
is a po wer of at tor ney un der which the do nor (“P”) con fers on the do nee (or do nees)
aut ho rity to make de ci sions about all or any of the fo llo wing: (a) P’s per so nal wel fa re or 
speci fied mat ters con cer ning P’s per so nal wel fa re, and (b) P’s pro perty and af fairs
or spe ci fied mat ters con cer ning P’s pro perty and af fairs, and which in clu des aut ho -
rity to make such deci sions in cir cums tan ces whe re P no lon ger has ca pa city (Po de res
per ma nen tes del abo ga do: - (1) El po der per ma nen te del abo ga do es aquél bajo el cual el
man dan te (“P”) con fie re al man da ta rio (o man da ta rios) la au to ri dad para to mar de ci sio nes en 
aque llas cir cuns tan cias en las que “P” ya no ten ga ca pa ci dad. (a) El bie nes tar per so nal o los
asun tos es pe cí fi cos del man dan te (“P”) que con cier nan a su bie nes tar per so nal; y (b) Los bie -
nes e in te re ses o asun tos es pe cí fi cos del man dan te (“P”) que con cier nan a sus bie nes e in te -
re ses y que in clu ya la au to ri dad para to mar ta les de ci sio nes en cir cuns tan cias en las que
el man dan te ya no sea ca paz).

131 Artícu lo 24, M.C.A. Advan ce de ci sions to re fu se treat ment: ge ne ral. (1) “Advan ce 
de ci sion” means a de ci sion made by a per son (“P”), af ter he has rea ched 18 and when
he has ca pa city to do so, that if: (a) at a la ter time and in such cir cums tan ces as he may
spe cify, a spe ci fied treat ment is pro po sed to be ca rried out or con ti nued by a per son pro -
vi ding health care for him, and (b) at that time he lacks ca pa city to con sent to the carr -
ying out or con ti nua tion of the treat ment, the spe ci fied treat ment is not to be ca rried out
or con ti nued. (2) For the pur po ses of sub sec tion (1)(a), a de ci sion may be re gar ded as
spe cif ying a treat ment or cir cums tan ces even though ex pres sed in lay man’s terms. (3) P
may with draw or al ter an ad van ce de ci sion at any time when he has ca pa city to do so.
(4) A with dra wal (in clu ding a par tial with dra wal) need not be in wri ting. (5) An al te ra -
tion of an ad van ce de ci sion need not be in wri ting (un less sec tion 25(5) ap plies in re la -
tion to the de ci sion re sul ting from the al te ra tion) (De ci sio nes an ti ci pa das para ne gar se a
re ci bir tra ta mien to ge ne ral: (1) Se de no mi na “De ci sión an ti ci pa da” a aque lla he cha por
una per so na (“P”) des pués de ha ber cum pli do los die cio cho años y cuan do ten ga la ca pa -
ci dad para ha cer lo, siem pre que: (a) pos te rior men te y en cir cuns tan cias ta les que él pue -
da es pe ci fi car, la per so na en car ga da de pro por cio nar le cui da dos mé di cos le pro pon ga lle -
var a cabo o con ti nuar un tra ta mien to es pe cí fi co, y (b) al mo men to de per der la
ca pa ci dad para con sen tir lle var a cabo o con ti nuar el tra ta mien to, di cho tra ta mien to es pe -
cí fi co no se lle ve a cabo ni se con ti núe. (2) Para los fi nes de la sub sec ción (1) in ci so (a),



4) Na da en la M.C.A. per mi te que se to me una de ci sión en re pre sen -
ta ción de una per so na, so bre cual quie ra de los si guien tes asun tos:
a) con sen tir el ma tri mo nio o la so cie dad ci vil, b) con sen tir te ner
re la cio nes se xuales, c) con sen tir una sen ten cia de di vor cio que fue -
se otor ga da so bre la ba se de dos años de se pa ra ción, d) con sen tir
una sen ten cia de di so lu ción que fue se rea li za da con re la ción a una
so cie dad ci vil so bre la ba se de dos años de se pa ra ción, e) con sen tir
que se dé en adop ción un ni ño por me dio de una agen cia de adop -
ción, f) con sen tir la rea li za ción de una or den de adop ción, g) exi mir 
de res pon sa bi li da des de pa tria po tes tad en asun tos que no es tén re -
la cio na dos con el pa tri mo nio de los hi jos, h) dar un con sen ti mien to
ba jo la Ley de Fer ti li za ción y Embrio lo gía Hu ma na de 1990, i) dar
tra ta mien to mé di co a un pa cien te por tras tor nos men ta les, y j) con -
sen tir que se le pro por cio ne tra ta mien to mé di co a un pa cien te por
tras tor nos men ta les, si al mo men to en que se pro po ne tra tar al mis -
mo, su tra ta mien to se re gu la por el ca pí tu lo cuar to de la Ley de Sa -
lud Men tal.132

5) Na da en la M.C.A. per mi te que se to me una de ci sión en nom bre de
la per so na so bre la vo ta ción en una elec ción pa ra cual quier fun ción
pú bli ca o en un re fe rén dum.133

6) Se pre vé la exis ten cia de un tri bu nal su pe rior de re gis tros de no mi -
na do Cor te de Pro tec ción, que pue de se sio nar en cual quier lu gar de 
Ingla te rra y Ga les, to dos los días y en to do mo men to. Di cha Cor te
tie ne una ofi ci na cen tral y re gis tro en el lu gar de sig na do por el lord 
chan ce llor,134 quien po drá de sig nar co mo ofi ci nas de re gis tro adi -
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se pue de con si de rar que una de ci sión es pe ci fi ca un tra ta mien to o cir cuns tan cias aun que
esté ex pre sa da en tér mi nos más ac ce si bles. (3) “P” pue de de sis tir o al te rar una de ci sión
an ti ci pa da en cual quier mo men to cuan do ten ga la ca pa ci dad para así ha cer lo. (4) El de -
sis ti mien to (que in clu ye el de sis ti mien to par cial) no ne ce si ta es tar por es cri to. (5) Una
mo di fi ca ción de una de ci sión an ti ci pa da no ne ce si ta es tar por es cri to (ex cep to lo que el
ar tícu lo (25) (5) apli ca en re la ción con la de ci sión que re sul te de di cha al te ra ción).

132 Artícu los 27-28, M.C.A.
133 Artícu lo 29, M.C.A.
134 El lord chan ce llor es el prin ci pal fun cio na rio del Po der Ju di cial bri tá ni co. Ori -

gi na ria men te era un ecle siás ti co que se de sem pe ña ba como se cre ta rio del rey. Actual -
men te es de sig na do por la Co ro na bajo el ase so ra mien to del pri mer mi nis tro. Es un
mi nis tro de go bier no y pre si den te de la Cá ma ra de los Lo res y el fun cio na rio más im -
por tan te del Po der Ju di cial. Es pre si den te de la Cá ma ra de Ape la cio nes y de la Sala
del “Chan cery” de la “Alta Cor te de Jus ti cia” (High Court), y pre si den te de la “Co -
mi sión de Ape la cio nes de la Cá ma ra de los Lo res”. Tie ne a su car go la de sig na ción



cio na les de la Cor te a cual quier ofi ci na de re gis tro dis tri tal del Tri -
bu nal Su pe rior y cual quier ofi ci na de tri bu nal de con da do.135

7) Se pre vé la exis ten cia del Guar dián Pú bli co, en car ga do de es ta ble -
cer y man te ner un re gis tro de los po de res per ma nen tes de abo ga -
do.136

Fi nal men te, en al gu nos círcu los aca dé mi cos y asis ten cia les del Rei no
Uni do se han ela bo ra do di ver sos pro yec tos que po drán ser uti li za dos por
to dos los ciu da da nos in te re sa dos en be ne fi ciar se de la Men tal Ca pa city
Act. En par ti cu lar, el mo de lo ofre ci do gra tui ta men te por la Aso cia ción
Mind,137 es digno de tenerse en cuenta.

V. SUIZA

En es te país, las di rec ti vas an ti ci pa das se en cuen tran re gu la das por la
Ley de Sa lud Pú bli ca (Loi sur la san té pu bli que), pro mul ga da en ma yo
de 1985. De con for mi dad con es ta Ley, cual quier per so na tie ne de re cho
a re dac tar di rec ti vas an ti ci pa das pa ra es pe ci fi car el ti po de cui da dos que
qui sie ra re ci bir o no, en ca so de que ya no es tu vie ra en ap ti tud de po der
ex pre sar su vo lun tad. Asi mis mo, en vir tud de es tas di rec ti vas, el in te re -
sa do pue de de sig nar a un re pre sen tan te te ra péu ti co que que da rá en car ga -
do de pro nun ciar se en su lu gar so bre los cui da dos a pro di gar le en aque -
llas si tua cio nes en las que no pueda expresarse por sí mismo.
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de los jue ces de paz y ase so ra a la Co ro na en el nom bra mien to de los jue ces de la
“Alta Cor te”.

135 Artícu lo 45, M.C.A.
136 Artícu lo 57, M.C.A. The Pu blic Guar dian. (1) For the pur po ses of this Act, the re

is to be an of fi cer, to be known as the Pu blic Guar dian. (2) The Pu blic Guar dian is to be
ap poin ted by the Lord Chan ce llor (El guar dián pú bli co. (1) Para los fi nes de esta Ley, de -
be rá exis tir un fun cio na rio co no ci do como guar dián pú bli co. (2) El guar dián pú bli co será
de sig na do por el lord chan ce llor). Artícu lo 58, M.C.A. Func tions of the Pu blic Guar dian.
The Pu blic Guar dian has the fo llo wing func tions: (a) es ta blis hing and main tai ning a re gis -
ter of las ting po wers of at tor ney, (b) es ta blis hing and main tai ning a re gis ter of or ders ap -
poin ting de pu ties, (c) su per vi sing de pu ties ap poin ted by the court (Fun cio nes del guar dián
pú bli co. El guar dián pú bli co tie ne las si guien tes fun cio nes: (a) es ta ble cer y man te ner un re -
gis tro de los po de res per ma nen tes de abo ga do, (b) es ta ble cer y man te ner un re gis tro de
las ór de nes que de sig nen a los su plen tes, (c) su per vi sar a los su plen tes de sig na dos por la
Cor te).

137 http://www.mind.org.uk/NR/rdonl yres/B3CDDE26-CE2B-45E2-B7FC-272AA9DD 
A042/0/Advan ce di rec ti ves form.pdf. Con sul ta do el 13 de ju nio de 2005.



A con ti nua ción, se des ta can los as pec tos más re le van tes de la Loi sur
la san té pu bli que —LSP—:

1) To da per so na ca paz de dis cer ni mien to pue de re dac tar direc ti vas an -
ti ci pa das so bre el ti po de cui da dos que de sea re ci bir o no en si tua -
cio nes en las que no se en cuen tre ya en con di cio nes de ex pre sar su
vo lun tad.138

2) To da per so na pue de de sig nar a un re pre sen tan te te ra péu ti co en car -
ga do de pro nun ciar se en su lu gar so bre la elec ción de los cui da dos
que de sea re ci bir.139

3) Las direc ti vas an ti ci pa das pue den ser mo di fi ca das o anu la das en
cual quier mo men to por su au tor, sin li mi ta ción de for ma.140

4) Ca da pro fe sio nal de la sa lud de be res pe tar la vo lun tad que el pa -
cien te ex pre só en sus Di rec ti vas an ti ci pa das si es te úl ti mo se en -
cuen tra en una si tua ción que aquéllas pre vén.141
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138 Artícu lo 23, LSP. Con sen te ment li bre et éclai ré (Con sen ti mien to li bre y en ten di -
do): (a) Per son ne ca pa ble de dis cer ne ment (Per so na ca paz de dis cer ni mien to) (…)b) Di -
rec ti ves an ti ci pées – Prin ci pes (Di rec ti vas an ti ci pa das-prin ci pios) 1 Tou te per son ne ca -
pa ble de dis cer ne ment peut ré di ger des Di rec ti ves an ti ci pées sur le type de soins qu ’e lle
dé si re re ce voir ou non dans des si tua tions don nées où elle ne se rait plus en me su re d’ex -
pri mer sa vo lon té. Elle doit les ren dre fa ci le ment ac ces si bles aux pro fes sion nels de la
san té (Toda per so na ca paz de dis cer ni mien to pue de re dac tar di rec ti vas an ti ci pa das so bre 
el tipo de cui da dos que de sea re ci bir o no en si tua cio nes en las que no se en cuen tre ya en 
con di cio nes de ex pre sar su vo lun tad. Debe po ner los fá cil men te ac ce si bles a los pro fe sio -
na les de la sa lud).

139 Artícu lo 23, LSP. 2 Tou te per son ne qui n’a pas déjà un re pré sen tant lé gal peut de 
la même ma niè re dé sig ner un re pré sen tant thé ra peu ti que char gé de se pro non cer à sa
pla ce sur le choix des soins à lui pro di guer dans les cir cons tan ces dé cri tes à l’a li néa
pre mier. Les re la tions en tre la per son ne con cer née et son re pré sen tant thé ra peu ti que
sont ré gies par les règles du con trat de man dat gra tuit (Toda per so na que ya no tie ne un
re pre sen tan te le gal pue de de la mis ma ma ne ra de sig nar a un re pre sen tan te te ra péu ti co
en car ga do de pro nun ciar se en su lu gar so bre la elec ción de los cui da dos que de sea re ci bir 
en las cir cuns tan cias des cri tas en el pá rra fo an te rior. Las re la cio nes en tre la per so na in te -
re sa da y su re pre sen tan te te ra péu ti co son re gu la das por las nor mas del con tra to de man -
da to gra tui to).

140 Artícu lo 23, LSP. 3 Les Di rec ti ves an ti ci pées peu vent être mo di fiées ou an nu lées à 
tout mo ment par leur au teur, sans li mi ta tion de for me (Las di rec ti vas an ti ci pa das pue den 
ser mo di fi ca das o anu la das en cual quier mo men to por su au tor, sin li mi ta ción de for ma).

141 Artícu lo 23, LSP. Cha que pro fes sion nel de la san té doit res pec ter la vo lon té que
le pa tient a ex pri mée dans des Di rec ti ves an ti ci pées si ce der nier se trou ve dans une si -
tua tion qu ’e lles pré voient (Cada pro fe sio nal de la sa lud debe res pe tar la vo lun tad que el
pa cien te ex pre só en las di rec ti vas an ti ci pa das si este úl ti mo se en cuen tra en una si tua -
ción que ellas pre vén).



5) Si el pa cien te de sig nó a un re pre sen tan te te ra péu ti co, el pro fe sio nal 
de la sa lud de be pro por cio nar le la in for ma ción ne ce sa ria de con for -
mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 21.142

6) Cuan do el pro fe sio nal de la sa lud con si de re fun da da men te que las
di rec ti vas an ti ci pa das no co rres pon den a la vo lun tad ac tual del pa -
cien te o que exis te un con flic to de in te rés en tre el pa cien te y su re -
pre sen tan te te ra péu ti co, de be plan tear el asun to an te la au to ri dad
tu te lar.143

7) Si el pa ciente es inca paz de dis cer ni mien to, el pro fe sio nal de la
sa lud de be bus car si aquél re dac tó di rec ti vas an ti ci pa das o de sig -
nó un re pre sen tan te te ra péu ti co. En au sen cia de ta les di rec ti vas
o represen tan te te ra péu ti co, el pro fe sio nal de la sa lud de be ob te ner
el con sen ti mien to del re pre sen tan te le gal o, en su de fec to, so li ci tar el 
acuer do de los fa mi lia res des pués de ha ber les pro por cio na do la in -
for ma ción ne ce saria. Cuan do la de ci sión del re pre sen tan te te ra péu -
ti co, o del re pre sen tan te le gal, res pec ti va men te, pon gan en pe li gro
la sa lud del pa cien te, el pro fe sio nal de la sa lud pue de re cu rrir an te
la au to ri dad tu te lar. En ca so de ur gen cia o en au sen cia de un re pre -
sen tan te le gal, el pro fe sio nal de la sa lud de be ac tuar de con for mi -
dad a los in te re ses ob je ti vos del pa cien te, to man do en cuen ta su
pre sun ta vo lun tad.144
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142 Artícu lo 23, LSP. Si le pa tient a dé sig né un re pré sen tant thé ra peu ti que, le pro fes -
sion nel de la san té doit lui four nir les in for ma tions né ces sai res con for mé ment à l’ar ti cle
21 et ob te nir son ac cord (Si el pa cien te de sig nó a un re pre sen tan te te ra péu ti co, el pro fe -
sio nal de la sa lud debe pro por cio nar le la in for ma ción ne ce sa ria, de con for mi dad con el
ar tícu lo 21 y ob te ner su con for mi dad).

143 Artícu lo 23, LSP. Lors que le pro fes sion nel de la san té est fon dé de pen ser que les
Di rec ti ves an ti ci pées ne co rres pon dent plus à la vo lon té ac tue lle du pa tient ou qu ’il exis -
te un con flit d’in térêt en tre le pa tient et son re pré sen tant thé ra peu ti que, il doit sai sir
l’au to ri té tu té lai re (Cuan do el pro fe sio nal de la sa lud con si de re que las Di rec ti vas an ti ci -
pa das no co rres pon den más a la vo lun tad ac tual del pa cien te o que exis te un con flic to de
in te rés en tre el pa cien te y su re pre sen tan te te ra péu ti co, él debe asu mir la au to ri dad tu te -
lar).

144 Artícu lo 23, LSP. 1 Si le pa tient est in ca pa ble de dis cer ne ment, le pro fes sion nel
de la san té doit re cher cher s’il a ré di gé des Di rec ti ves an ti ci pées ou dé sig né un re pré -
sen tant thé ra peu ti que. En l’ab sen ce de te lles Di rec ti ves ou de re pré sen tant thé ra peu ti -
que, le pro fes sion nel de la san té doit ob te nir l’ac cord de son re pré sen tant lé gal ou, à dé -
faut, re cuei llir l’a vis de ses pro ches après leur avoir four ni les in for ma tions né ces sai res
con for mé ment à l’ar ti cle 21 (Si el pa cien te es in ca paz de dis cer ni mien to, el pro fe sio nal
de la sa lud debe bus car si aquél re dac tó di rec ti vas an ti ci pa das o de sig nó un re pre sen tan -
te te ra peú ti co. En au sen cia de ta les di rec ti vas o re pre sen tan te te ra péu ti co, el pro fe sio nal



En la prác ti ca, se dan ca sos en que una per so na ya no ten ga ca pa ci dad
de dis cer nir. Por su par te, el pro fe sio nal de sa lud de be in ves ti gar si de jó
di rec ti vas an ti ci pa das o si de sig nó a un re pre sen tan te te ra péu ti co. El pro -
fe sio nal de sa lud tie ne la obli ga ción de res pe tar la vo lun tad del pa cien te,
siem pre que la co noz ca. Por ello, pa ra dar a co no cer cla ra men te su vo -
lun tad, se acon se ja a la per so na que re dac te las di rec ti vas an ti ci pa das y
que és tas sean de fá cil ac ce so.

En ca so de ur gen cia, el pro fe sio nal de sa lud pue de ac tuar sin es pe rar
sa ber si el pa cien te de jó di rec ti vas an ti ci pa das. En tal ca so, ac tua rá to -
man do en cuen ta la vo lun tad pre sun ta del pa cien te. Las di rec ti vas an ti ci -
pa das pue den ser mo di fi ca das o anu la das en cual quier mo men to.

Si el pa cien te ha de sig na do un re pre sen tan te te ra péu ti co, el pro fe sio -
nal de la sa lud de be fa ci li tar le las in for ma cio nes per ti nen tes y ob te ner su
apro ba ción pa ra el tra ta mien to. Se le van ta pues el se cre to pro fe sio nal de
ca ra al re pre sen tan te te ra péu ti co, en cuan to a lo que sea ne ce sa rio. El re -
presen tan te te ra péu ti co de be ac tuar gra tui ta men te. Si una de ci sión del
re pre sen tan te te ra péu ti co po ne en pe li gro la sa lud del pa cien te, el pro -
fe sio nal de sa lud pue de negar la y re cu rrir al juez de paz. En con se cuen -
cia, es acon se ja ble que el pa cien te en tre gue co pia de sus di rec ti vas an ti -
ci pa das a su re pre sen tan te te ra péu ti co. De esa ma ne ra, en ca so de que
és te ten ga que in ter ve nir, lo ha rá sin to mar de ci sio nes en con tra de la vo -
lun tad del pa cien te.

Las ins tan cias sa ni ta rias de Sui za re co mien dan ex pre sar las di rec ti vas
an ti ci pa das por es cri to. Ca da per so na es li bre de ele gir la for ma que de -
see dar le a es te do cu men to y las rú bri cas que quie re que fi gu ren en él.
Las di rec ti vas an ti ci pa das só lo pre ci san de la fir ma del in te re sa do; no se
ne ce si tan tes ti gos.
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de la sa lud debe ob te ner el con sen ti mien to de su re pre sen tan te le gal o, en su de fec to, so -
li ci tar el acuer do de sus fa mi lia res des pués de ha ber les pro por cio na do la in for ma ción ne -
ce sa ria de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 21). 2 Lors que la dé ci sion du re -
pré sen tant thé ra peu ti que, res pec ti ve ment du re pré sen tant lé gal, met en dan ger la san té
du pa tient, le pro fes sion nel de la san té peut re cou rir à l’au to ri té tu té lai re (Cuan do la de -
ci sión del re pre sen tan te te ra péu ti co, o del re pre sen tan te le gal, res pec ti va men te, pon gan
en pe li gro la sa lud del pa cien te, el pro fe sio nal de la sa lud pue de re cu rrir ante la au to ri dad 
tu te lar). 3 En cas d’ur gen ce ou en l’ab sen ce d’un re pré sen tant lé gal, le pro fes sion nel de
la san té doit agir con for mé ment aux in térêts ob jec tifs du pa tient, en te nant comp te de la
vo lon té pré su mée de ce lui-ci (En caso de ur gen cia o en au sen cia de un re pre sen tan te le -
gal, el pro fe sio nal de la sa lud debe ac tuar de con for mi dad a los in te re ses ob je ti vos del
pa cien te, to man do en cuen ta su pre sun ta vo lun tad).



Aho ra bien, si una per so na no ha re dac ta do di rec ti vas an ti ci pa das,
siem pre ca be la po si bi li dad de dar a co no cer su vo lun tad de ma ne ra oral,
por ejem plo an tes de una ope ra ción.

Ca da per so na pue de anu lar o mo di fi car sus di rec ti vas an ti ci pa das en
cual quier mo men to, en prin ci pio, mo di fi can do el do cu men to es cri to. No
obs tan te si ur ge, por ejem plo an tes de una ope ra ción, pue de in for mar
oral men te al pro fe sio nal de sa lud que sus di rec ti vas an ti ci pa das ya no
son vá li das y dar a co no cer, siem pre de ma ne ra oral, su vo lun tad ac tual.

Se re co mien da que ca da per so na lle ve con si go sus di rec ti vas an ti ci pa -
das, o bien, pue de en tre gar una co pia a su re pre sen tan te te ra péu ti co, a su
mé di co de ca be ce ra, o a la di rec ción del hos pi tal, que en su ca so, pue de
in for mar a los alle ga dos.

No es in dis pen sa ble que el re pre sen tan te te ra péu ti co sea un pro fe sio -
nal de la sa lud. Pue den ser de sig na dos fa mi lia res, ami gos, o cual quier
per so na en quien se con fíe. Por su par te, el re pre sen tan te te ra péu ti co de -
be dar su con for mi dad pa ra el tra ta mien to pre vis to, y el pro fe sio nal de
sa lud de be dar le to da la in for ma ción ne ce sa ria pa ra que pue da con sen tir
el tra ta mien to con co no ci mien to de cau sa.

El re pre sen tan te te ra péu ti co ac túa a par tir del mo men to en que el in te -
re sa do ya no tie ne ca pa ci dad pa ra ex pre sar su vo lun tad o si pier de la ca -
pa ci dad de dis cer ni mien to.

En ca so de que una per so na no ha ya de ja do di rec ti vas an ti ci pa das ni
ha ya de sig na do a un re pre sen tan te te ra péu ti co, el pro fe sio nal de sa lud
de be rá, an tes de ac tuar, ob te ner la apro ba ción del re pre sen tan te le gal.
Si no lo tie ne, de be rá to mar en cuen ta la opi nión de sus fa mi lia res o
alle ga dos, sin es tar obli ga do a cum plir lo que ellos di gan. En ca so de
ur gen cia o si una per so na no tie ne re pre sen tan te le gal, el pro fe sio nal
ac tua rá a fa vor de sus in te re ses, te nien do en cuen ta la pre sun ta vo lun -
tad del pa cien te.

Por úl ti mo, las di rec ti vas an ti ci pa das pue den in cluir un apar ta do re la -
ti vo a la do na ción de ór ga nos, pues en Sui za, si una per so na no de sea do -
nar ór ga nos des pués de su muer te, de be opo ner se a ello ex pre sa men te.145
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145 Le prélè ve ment d’or ga nes ou de tis sus sur un ca dav re est au to ri sé aux fins de
trans plan ta tion lors qu ’il exis te un in térêt thé ra peu ti que pour la per son ne re ce veu se et
que la per son ne don neu se ne s’y est pas op po sée de son vi vant ou que ses pro ches ne s’y
op po sent pas. Les pro ches ne peu vent s’op po ser au prélè ve ment lors que la per son ne dé -
cé dée y a ex pres sé ment con sen ti de son vi vant (La ex trac ción de ór ga nos o te ji dos de un
ca dá ver se au to ri za para efec tos de tras plan te cuan do exis te un in te rés te ra péu ti co para la 



Sin em bar go, si la per so na fa lle ci da no ex pre só nin gu na vo lun tad al res -
pec to, se de be rá con sul tar a los fa mi lia res y alle ga dos y es tos po drán
opo ner se a que se do nen sus ór ga nos. Si no se han re dac ta do di rec ti vas
an ti ci pa das, se pue de lle nar una tar je ta de do na dor de Swiss Trans plant y 
lle var la con si go.

VI. AUSTRALIA

En 1997, el Te rri to rio Nor te de Aus tra lia le ga li zó tan to la eu ta na sia
ac ti va co mo el sui ci dio asis ti do. Esta si tua ción du ró sie te me ses has ta
que el Par la men to Fe de ral Aus tra lia no in ter vi no y ab ro gó la ley. Úni ca -
men te cua tro per so nas tu vie ron la po si bi li dad de re ci bir eu ta na sia o asis -
ten cia al sui ci dio, en to dos los ca sos, por el doc tor Phi lip Nitschke, quien 
aho ra en ca be za la or ga ni za ción Exit Inter na tio nal.

En no viem bre de 1996, Bob Dent se con vir tió en la pri me ra per so na
en el mun do que, a so li ci tud pro pia, mu rió le gal men te por una in yec ción
le tal, al am pa ro del ar tícu lo 4o. de la Ley de de re chos de Enfer mos Ter -
mi na les del Te rri to rio Nor te de Aus tra lia, la cual es tu vo en vi gor en tre
1995 y 1997, cuan do fue abro ga da por el se na do aus tra lia no. A fi na les
de 1991 se le diag nos ti có a Dent cán cer de prós ta ta. En di ciem bre de ese
año se prac ti có un es cá ner óseo con mi ras a una po si ble ex tir pa ción de la 
glán du la pros tá ti ca.

Antes de que ese di fí cil pro ce so se pu die se lle var a ca bo, fue ne ce sa -
rio re vi sar los nó du los lin fá ti cos de la zo na de la in gle pa ra ver si el cán -
cer se ha bía ex ten di do más allá de la prós ta ta. Se rea li zó una in ci sión en
la par te in fe rior del ab do men en tre am bos hue sos de la ca de ra y se ex tra -
je ron va rios nó du los lin fá ti cos. To dos eran can ce ro sos. Era de ma sia do
tar de pa ra ex tir par la prós ta ta, y en su lu gar fue ne ce sa rio ex tir par am bos 
tes tícu los. Fi nal men te, ce rra ron la in ci sión, pe ro un par de días más tar -
de, un gran he ma to ma se de sa rro lló en el ex tre mo de re cho de la mis ma.
Bob Dent tu vo que vol ver al qui ró fa no pa ra que la in ci sión fue ra de nue -
vo abier ta y re co si da. En es ta eta pa, el es cá ner óseo no era con clu yen te
y, por tan to, fue en via do de re gre so a Dar win con la es pe ran za de que la
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per so na re cep to ra, y que la per so na do na do ra no se haya opues to en vida, o bien, sus pa -
rien tes no se opon gan. Los pa rien tes no pue den opo ner se a la ex trac ción cuan do la per so -
na haya ex pre sa do su con sen ti mien to en vida. 27-A, Loi sur la san té pu bli que).



ex tir pa ción de los tes tícu los y la con si guien te pér di da de producción de
testosterona detendrían el avance del cáncer.

De la extir pa ción se de ri vó una im po ten cia, aun que se le ha bía ase -
gu ra do a Dent que la im po ten cia era una re mo ta po si bi li dad. Seis me -
ses más tar de, se de sa rro lló una her nia en el mis mo ex tre mo de re cho
que el he ma to ma. El es pe cia lis ta en ci ru gía de la ciu dad de Dar win,
doc tor Camp bell, cu ró la her nia pe ro un año des pués vol vió a re pro -
du cir se. Camp bell hi zo una se gun da in ter ven ción de la her nia pe ro de
nue vo, un año más tar de, vol vió a re surgir. El mé di co te mía rea li zar
una ter ce ra ope ra ción en el mis mo lu gar y otro ci ru ja no, el doc tor War -
dill, de cli nó la po si bi li dad de lle var la a ca bo, has ta que un ter cer mé di co, 
el doc tor Aria na ya gam es tu vo de acuer do en ha cer el tra ba jo. Ha cia me -
dia dos de 1995, Dent te nía di fi cul ta des uri na rias ya que el cán cer de
prós ta ta se ha bía acer ca do a la ure tra. Era ne ce sa rio que se in ser ta ra un
ca té ter pa ra va ciar la ve ji ga. Con ti nuó con ese pro ce di mien to dia rio has -
ta que el con duc to se ce rró. Un ca té ter in ter no per ma nen te uni do a una
bol sa en la pier na fue el si guien te pa so.

En ju nio de 1996 se so me tió a una re sec ción tran su ré tri ca de la prós ta -
ta pa ra ex traer el cán cer y rea brir la ure tra. La ope ra ción fun cio nó ra zo -
na ble men te bien, pe ro el res to del or ga nis mo se iba de te rio ran do rá pi da -
men te. Ha bía per di do 25 ki lo gra mos de pe so, y los aná li sis de san gre
mos tra ban, por el as pec to de los gló bu los ro jos, que el cán cer ha bía al -
can za do la mé du la ósea, lo cual fue con fir ma do por una ra dio gra fía del
pe cho. El doc tor Nitschke de tec tó en Bob Dent una nue va zo na de co lap -
so pul mo nar que po día ha ber es ta do con tri bu yen do a los pro ble mas res -
pi ra to rios. Fi nal men te, dos on có lo gos lle ga ron a la con clu sión de que na -
da más po día ha cer se. Du ran te sus úl ti mos me ses lle ga ba a to mar trein ta
ta ble tas dia rias. La mor fi na, pro por cio na da por el per so nal de cui da dos
pa lia ti vos, tam bién traía efec tos se cun da rios, co mo la pér di da de con trol
in tes ti nal, lo que obligaba al paciente a dormir con sábanas de plástico.

A es tas al tu ras de su en fer me dad, Bob Dent po día ha cer muy po co por 
sí mis mo y ne ce si ta ba de vein ti cua tro ho ras de cui da dos. Su he mo glo bi -
na ha bía caí do has ta el 8.3, cuan do lo nor mal es de 13.5 a 18.5. Sus gló -
bu los ro jos dis mi nu ye ron y se de for ma ron de bi do al cán cer en la mé du la
ósea. Di cha ane mia pro du cía fal ta de res pi ra ción y ja deos de bi do a la in -
ca pa ci dad de las cé lu las pa ra trans por tar el oxí ge no re que ri do. Pos te rior -
men te, se hi zo un in ten to pa ra ali viar los sín to mas me dian te la trans fu -
sión de dos uni da des de san gre de una per so na sa na, pe ro el pro ce so du ró 
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to do un día, fue in có mo do y no pro du jo un ali vio du ra de ro. Fi nal men te,
al am pa ro de la Ley de De re chos de Enfer mos Ter mi na les del Te rri to rio
Nor te, Bob Dent se di ri gió a su mé di co, doc tor Phi lip Nitschke, pa ra pe -
dir su ayu da, ali viar su su fri mien to, y aca bar con su vi da —en pa la bras
del pro pio Dent— “de un mo do dig no y com pa si vo”.

VII. HOLANDA

En abril de 2002, Ho lan da se con vir tió en el pri mer país del mun do en 
le ga li zar la eu ta na sia vo lun ta ria ac ti va, lo que es ta ble ce un pa trón sin
pre ce den tes a ni vel es ta tal pa ra con ce bir de ci sio nes an ti ci pa das res pec to
a la pro pia vi da. En con cre to, de la eu ta na sia ha re mos una ma yor re fe -
ren cia en su mo men to.

La evo lu ción en es te país ha te ni do lu gar, al igual que ocu rrió con el
abor to, a tra vés de un pro ce so en el que pri me ro son los tri bu na les quie -
nes sien tan las ba ses, a tra vés de una se rie de sen ten cias en las que se es -
ta ble cen los re qui si tos que per mi ti rían la jus ti fi ca ción del ho mi ci dio con -
sen ti do, y de de ter mi na dos com por ta mien tos de ayu da al sui ci dio.

Fue ron muy im por tan tes tan to la sen ten cia del Tri bu nal de Leuu war -
den de 1973, co mo la del Tri bu nal de Rót ter dam de 1981, pe ro la re so lu -
ción de ma yor re le van cia fue dic ta da por la Su pre ma Cor te en 1994, y es 
co no ci da co mo la “Sen ten cia Cha bot”, nom bre del psi quia tra in vo lu cra -
do en la mis ma. Los he chos ha cen re fe ren cia a una mu jer de cin cuen ta
años que se sen tía pro fun da men te des gra cia da y de sea ba mo rir. Des pués
de una se rie de acon te ci mien tos que in cluían la muer te de sus dos hi jos
(uno de ellos por sui ci dio, el otro por cán cer), y una se rie de in ten tos fa -
lli dos por qui tar se la vi da, re cu rrió a la Aso cia ción Ho lan de sa pa ra la
Eu ta na sia Vo lun ta ria, y a tra vés de ella, con el psi quia tra B. Cha bot.
Des pués de un pro ce di mien to mi nu cio so de con sul tas, en sep tiem bre de
1991 pro por cio nó, pre via so li ci tud se ria de la mu jer, dro gas le ta les que
ella in gi rió en pre sen cia de un mé di co ge ne ral, una ami ga y el mis mo
Cha bot. En es te ca so, la Su pre ma Cor te acep tó que Cha bot pa re ce ría ha -
ber ac tua do ba jo una si tua ción de ne ce si dad pro vo ca da por el con flic to
en tre su de ber de pre ser var la vi da y el de ber de ha cer to do lo po si ble pa -
ra ali viar el su fri mien to, in so por ta ble e irre ver si ble, de un paciente
sometido a su cuidado, y admite, en tal caso, el mayor peso de este úl ti-
mo frente al primero.
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El má xi mo tri bu nal re cha zó el ar gu men to de la acu sa ción de que no
ca be ha blar de vo lun tad li bre y se ria de mo rir, si la per so na pa de ce al gún 
ti po de su fri mien to psí qui co o se en cuen tra so me ti da a tra ta mien to psi -
quiá tri co o psi co ló gi co. En su opi nión, el de seo de mo rir de las per so nas
que su fren psi co ló gi ca men te pue de es tar fun da do en una vo lun tad au tó -
no ma, aun que en ta les ca sos la prue ba del ca rác ter irre ver si ble e in so por -
ta ble del su fri mien to y de la vo lun ta rie dad de la de ci sión del pa cien te re -
sul ta más di fí cil, de ma ne ra que el acep tar la jus ti fi ca ción de la con duc ta
ten dría que adoptarse con suma cautela.

A pe sar de to do lo an te rior, la sen ten cia fue con de na to ria a Cha bot.
En opi nión de la Cor te, al tra tar se de un pa cien te cu yo su fri mien to era
me ra men te psi co ló gi co, sin ba se so má ti ca al gu na, el acu sa do de be ría ha -
ber adop ta do me di das cau te la res ex tre mas a fin de ase gu rar se del ca rác -
ter in so por ta ble e irre ver si ble de di cho pa de ci mien to. En con se cuen cia,
el ór ga no ju di cial con si de ró que no ha bía que da do su fi cien te men te pro -
ba do que el acu sa do se ha bía en con tra do an te un con flic to ine vi ta ble de
de be res y que su ac ción ha bía cons ti tui do real men te el mal me nor. No
obs tan te, la Su pre ma Cor te re nun ció a im po ner una pe na o me di da de se -
gu ri dad.146

Estas y otras re so lu cio nes fue ron con fi gu ran do el ca mi no que el le gis -
la dor ho lan dés si guió has ta de sem bo car en la ley re gu la do ra de la “Ve ri -
fi ca ción de la ter mi na ción de la vi da a pe ti ción de la per so na y del au xi -
lio al sui ci dio”. Una de las con di cio nes pa ra con si de rar pro ce den te a la
eu ta na sia ac ti va dis po ne que los mé di cos, en pri mer tér mi no, de be rán
ase gu rar se de que el en fer mo pa dez ca “su fri mien tos in so por ta bles”, que
no tie ne nin gu na es pe ran za de so bre vi vir y que ade más, efec ti va men te,
quie re po ner fin a su vi da. Acto se gui do, se so me te rá el ca so al con trol
de co mi sio nes re gio na les en car ga das de ve lar por el res pe to de esas con -
di cio nes. Di chas co mi sio nes es ta rán in te gra das por un médico, un jurista
y un especialista en ética.

En Ho lan da, la eu ta na sia ha bía ga na do le gi ti mi dad des de la dé ca da de 
los ochen ta, cuan do el Par la men to apro bó pau tas se gún las cua les se da -
ba por sen ta do que los mé di cos no se rían pro ce sa dos por la jus ti cia, aun -
que la eu ta na sia ha bía se gui do sien do un de li to pu ni ble con una sen ten -
cia má xi ma de do ce años de pri sión.
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En ese país, la eu ta na sia se de no mi na ge né ri ca men te De ci sión mé di ca
pa ra aca bar con la vi da (MDELs), y es de fi ni da por la Co mi sión Gu ber -
na men tal Ho lan de sa de Eu ta na sia (1985) co mo una ter mi na ción de li be -
ra da de la vi da de un in di vi duo a la de man da de ese in di vi duo, por otro
o, en prác ti ca mé di ca, la ter mi na ción ac ti va y de li be ra da de la vi da de un 
pa cien te, en la de man da de ese pa cien te, por un doc tor.

En cuan to a la des pe na li za ción de la eu ta na sia, la le gis la ción pe nal
ho lan de sa es ta ble ce que no se per se gui rá a mé di cos que prac ti quen la eu -
ta na sia o asis tan al sui ci dio a otra per so na, siem pre que ellos ha yan reu -
ni do los re qui si tos sus tan ti vos pu bli ca dos por la Real Aso cia ción Mé di ca 
Ho lan de sa (1973, 1984, y pos te rio res, tam bién con fir ma dos por de ci sio -
nes ju di cia les), a sa ber:

a) El pa cien te pa de ce una en fer me dad in cu ra ble.
b) La pe ti ción de eu ta na sia ha de pro ce der del mis mo pa cien te, de be

ser me di ta da y vo lun ta ria y ha de ser ex pre sa da rei te ra da men te y,
de ser po si ble, por es cri to.

c) El pa cien te ha de te ner un buen co no ci mien to de la si tua ción en que 
se en cuen tra.

d) No exis te una po si bi li dad ra zo na ble pa ra me jo rar su con di ción.
e) La diag no sis y prog no sis de la si tua ción clí ni ca se de ben es ta ble cer

de mo do ra zo na ble.
f) El pa cien te de be ha ber ex pe ri men ta do una si tua ción de su fri mien to

men tal y fí si co per du ra ble, que ya no pue de ser tra ta do por la me di -
ci na.

g) La de ci sión de cum plir con la pe ti ción del pa cien te ha de to mar la
su mé di co, pre via con sul ta con al me nos un ex per to in de pen dien te.

h) La eu ta na sia de be lle var la a ca bo el mé di co del pa cien te.

Fi nal men te, des ta ca el he cho de que los me no res de en tre do ce y die -
ci séis años tam bién tie nen la po si bi li dad de re cu rrir a la eu ta na sia si
cuen tan con el acuer do de sus pa dres. Por su par te, los me no res de die ci -
séis y die ci sie te años po drán de ci dir in de pen dien te men te, aun que to mán -
do se en cuen ta la opi nión de los pa dres.

En ma yo de 2002, Bél gi ca si guió los pa sos de Ho lan da, al des pe na li -
zar la eu ta na sia y el sui ci dio asis ti do por mé di cos. En tér mi nos ge ne ra -
les, adop tó los mis mos pa tro nes que Ho lan da, a ex cep ción de lo con cer -
nien te a los me no res que, en Bél gi ca, no pue den so li ci tar la eu ta na sia o
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la asis ten cia al sui ci dio. Asi mis mo, a di fe ren cia de la ley ho lan de sa, la
ley bel ga ofre ce una de fi ni ción de eu ta na sia: “un ac to prac ti ca do por un
ter ce ro, que po ne in ten cio na da men te fin a la vi da de una per so na a pe ti -
ción de ésta”.

VIII. ESPAÑA

1. Preám bu lo. El Con ve nio de Ovie do

Has ta ha ce unos años la ma yo ría de los paí ses eu ro peos no con te nían
una nor ma ti va que re co no cie ra efec tos le ga les a las vo lun ta des an ti ci pa -
das. Sin em bar go, en abril de 1997 emer gió el Con ve nio pa ra la Pro tec -
ción de los De re chos Hu ma nos y la Dig ni dad del Ser Hu ma no con res -
pec to a las apli ca cio nes de la bio lo gía y la me di ci na: Con ve nio re la ti vo a 
los Dere chos Hu ma nos y la Bio me di ci na, me jor co no ci do co mo el Con -
ve nio de Ovie do, cu yo ob je to es pro te ger al ser hu ma no en su dig ni dad y
su iden ti dad, así co mo ga ran ti zar a to da per so na, sin dis cri mi na ción al -
gu na, el res pe to a su in te gri dad y a sus de más de re chos y li ber ta des fun -
da men ta les con res pec to a las apli ca cio nes de la bio lo gía y la me di ci na.

El ar tícu lo 6o., nu me ral 3, del Con ve nio de Ovie do, in ti tu la do Pro tec -
ción de las per so nas que no ten gan ca pa ci dad pa ra ex pre sar su con sen -
ti mien to, dis po ne que cuan do una per so na ma yor de edad no ten ga ca pa -
ci dad, a cau sa de una dis fun ción men tal, una en fer me dad o un mo ti vo
si mi lar, pa ra ex pre sar su con sen ti mien to pa ra una in ter ven ción, és ta no
po drá efec tuar se sin la au to ri za ción de su re pre sen tan te, de una au to ri dad 
o una per so na o ins ti tu ción de sig na da por la ley. La per so na afec ta da de -
be rá in ter ve nir, en la me di da de lo po si ble, en el pro ce di mien to de au to -
ri za ción.

Por su par te, el ar tícu lo 9o. del Con ve nio de re fe ren cia dis po ne que
se rán to ma dos en con si de ra ción los de seos ex pre sa dos an te rior men te con 
res pec to a una in ter ven ción mé di ca por un pa cien te que, en el mo men to
de la in ter ven ción, no se en cuen tre en situación de expresar su voluntad.

2. Del tes ta men to vi tal a las le yes au to nó mi cas

Los do cu men tos de ins truc cio nes pre vias han ido in tro du cién do se po -
co a po co en el de re cho po si ti vo es pa ñol. En con cre to, las aso cia cio nes
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pro de re cho a mo rir dig na men te (DMD) han si do las que con ma yor ím -
pe tu han ido pro mo cio nan do es tas ma ni fes ta cio nes de au to no mía del en -
fer mo, lle gan do a ela bo rar mo de los de tes ta men tos vi ta les.

Por otra par te, a raíz del Con ve nio de Ovie do, han co men za do a sur gir 
los cuer pos nor ma ti vos re fe ren tes a las di rec ti vas an ti ci pa das en va rias
re gio nes au to nó mi cas de Espa ña. Si bien en pri me ra ins tan cia es to po dría 
re pre sen tar un sín to ma po si ti vo, otros es tu dio sos man tie nen sus re ser vas, 
por ejem plo, Cris ti na Ló pez Sán chez, pa ra quien re sul ta cier ta men te du -
do so el mé ri to de es ta pro li fe ra ción de nor mas au to nó mi cas en una ma te -
ria cu ya re gu la ción cla ma por la uni for mi dad al re fe rir se a un de re cho
hu ma no fun da men tal.147 No obs tan te, se re co no ce co mo un sín to ma alen -
ta dor que las co mu ni da des au tó no mas ha yan re gu la do la ma te ria de for -
ma más o me nos ho mo gé nea.148

3. Ley 21/2000 de Ca ta lu ña. Re gis tro de vo lun ta des an ti ci pa das

A fi na les de 2000 se pu bli có la Ley 21/2000, de Ca ta lu ña, so bre los
de re chos de in for ma ción re la ti vos a la sa lud, la au to no mía del pa cien te y 
la do cu men ta ción clí ni ca. Di cho cuer po nor ma ti vo es con si de ra do co mo
pio ne ro, al me nos en el sur de Eu ro pa y ha te ni do re per cu sión en otras
co mu ni da des au tó no mas co mo en el par la men to es pa ñol.

En el preám bu lo se men cio na que ha ber in clui do la re gu la ción so bre la
po si bi li dad de ela bo rar do cu men tos de vo lun ta des an ti ci pa das en la par te
re la ti va a la au to no mía del pa cien te cons ti tu ye se gu ra men te la no ve dad
más des ta ca da de la ley. Incor po rar di cha re gu la ción su po ne re co no cer de
ma ne ra ex plí ci ta la po si bi li dad de que las per so nas pue dan ha cer lo que
co mún men te se co no ce co mo tes ta men tos vi ta les o tes ta men tos bio ló gi -
cos, por pri me ra vez en el Esta do es pa ñol, pa ra po der de ter mi nar, an tes de
una in ter ven ción mé di ca, sus vo lun ta des por si aca so, en el mo men to de la 
in ter ven ción, no se en cuen tran en si tua ción de ex pre sar las.

Un do cu men to de es tas ca rac te rís ti cas, de acuer do con lo es ta ble ci do
por el ar tícu lo 9o. del Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa so bre los de re -
chos del Hom bre y la Bio me di ci na de 1997, de be en ten der se co mo un
ele men to coad yu van te en la to ma de de ci sio nes, a fin de co no cer con
más exac ti tud la vo lun tad del pa cien te.
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La ley tie ne por ob je to de ter mi nar el de re cho del pa cien te a la in for -
ma ción re la ti va a la pro pia sa lud y a su au to no mía de de ci sión, y en su
ar tícu lo 8o. abor da las “vo lun ta des an ti ci pa das”, de fi nién do las co mo el
do cu men to di ri gi do al mé di co res pon sa ble, en el que una per so na ma yor
de edad, con ca pa ci dad su fi cien te y de ma ne ra li bre, ex pre sa las ins truc -
cio nes a te ner en cuen ta cuan do se en cuen tre en una si tua ción en don de
las cir cuns tan cias con cu rren tes no le per mi tan ex pre sar per so nal men te su 
vo lun tad. En es te do cu men to, la per so na pue de tam bién de sig nar un re -
pre sen tan te, que se rá el in ter lo cu tor vá li do y ne ce sa rio pa ra el mé di co o
el equi po sa ni ta rio, pa ra que le sus ti tu ya en el ca so de que no pue da ex -
pre sar su vo lun tad por sí misma.

En el se gun do apar ta do del ar tícu lo 8o. se dis po ne que ha de ha ber
cons tan cia feha cien te de que el do cu men to se otor gó en las con di cio nes
ci ta das an te rior men te. En con se cuen cia, la De cla ra ción de Vo lun ta des
Anti ci pa das se ha de for ma li zar me dian te uno de los pro ce di mien tos si -
guien tes:

a) Ante no ta rio. En es te su pues to no ca be la pre sen cia de tes ti gos.
b) Ante tres tes ti gos ma yo res de edad y con ple na ca pa ci dad de obrar,

de los cua les dos, co mo mí ni mo, no han de te ner re la ción de pa ren tes co
has ta el se gun do gra do con el otor gan te ni es tar vin cu la dos con él por re -
la ción pa tri mo nial.

Ade más, en el ter cer apar ta do del ar tícu lo 8o. se men cio na que no se
po drán te ner en cuen ta las vo lun ta des an ti ci pa das que in cor po ren pre vi -
sio nes con tra rias al or de na mien to ju rí di co o a la bue na prác ti ca clí ni ca, o 
que no se co rres pon dan exac ta men te con el su pues to de he cho que el su -
je to ha ya pre vis to a la ho ra de emi tir las. En es tos ca sos se ha de ha cer la
co rres pon dien te ano ta ción ra zo na da en la his to ria clí ni ca del pa cien te.
Fi nal men te, se dis po ne que si hay vo lun ta des an ti ci pa das, la per so na que 
las ha ya otor ga do, sus fa mi lia res o su re pre sen tan te ha de en tre gar el do -
cu men to que las con tie ne al cen tro sa ni ta rio en que el pa cien te es aten di -
do. Esta do cu men ta ción de vo lun ta des an ti ci pa das se in cor po ra rá a la
his to ria clí ni ca del paciente.

Tan pron to co mo es ta ley fue pro mul ga da, se de tec tó la ne ce si dad de
ha ber pre vis to un re gis tro es pe cial crea do al efec to de re co ger es te ti po
de do cu men tos, cues tión que en su mo men to se sol ven tó con la pro mul -
ga ción del De cre to 175/2002, del 25 de ju nio, por el que se re gu la el Re -
gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das. En su preám bu lo, se re co no ce que los
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do cu men tos de vo lun ta des an ti ci pa das po si bi li tan el co no ci mien to de los 
va lo res y los de seos de las per so nas, pa ra po der in fluir en las de ci sio nes
asis ten cia les fu tu ras que le afec ten, y su vo lun tad más con cre ta an te una
en fer me dad de ter mi na da o de ci sio nes pre vi si bles, y en es te sen ti do, se
con fi gu ra co mo una he rra mien ta pa ra la me jo ra de la co mu ni ca ción en tre 
las per so nas pro fe sio na les de la sa lud y la per so na en fer ma. Así, se da
car ta de na tu ra le za a un do cu men to que pre ten de coad yu var en la to ma
de de ci sio nes, con la fi na li dad de pro fun di zar en el res pe to a la vo lun tad
del (o la) pa cien te, cuando éste (o ésta) no pueda decidir por sí mismo.

Aho ra bien, tam bién se re co no ce que di cho do cu men to, si bien tie ne
que in ci dir po si ti va men te en la re la ción mé di co-pa cien te apor tan do un
ma yor gra do de con fian za y trans pa ren cia, pue de, sin em bar go:

...re sul tar ino pe ran te si no es co no ci do por el o por la pro fe sio nal de la sa lud
res pon sa ble del o la pa cien te en el mo men to en que se den las cir cuns tan cias
para que ten ga que ser to ma do en con si de ra ción. Por eso, y sin per jui cio que
la pro pia per so na en fer ma o las per so nas de su en tor no pue dan dar lo a co no cer 
di rec ta men te, en este mo men to de de sa rro llo del pro yec to para el uso com par -
ti do de la his to ria clí ni ca, se con si de ra con ve nien te do tar el sis te ma de un ins -
tru men to que, sin que ten ga el ca rác ter de con di ción ne ce sa ria para la va li dez
del Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das, fa ci li te el ac ce so de las per so nas
pro fe sio na les im pli ca das a las ins truc cio nes ex pre sa das por la per so na que lo
haya emi ti do.

En con se cuen cia, si guien do con el preám bu lo:

...se con si de ra pro ce den te crear un Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das que
tie ne que cum plir dos fi na li da des: una, de re co pi la ción y cus to dia de los do cu -
men tos emi ti dos, así como de sus mo di fi ca cio nes y re vo ca ción, en su caso; y,
otra, de pu bli ci dad res trin gi da a las per so nas pro fe sio na les, de for ma que fa ci -
li te la con sul ta ágil y rá pi da de la vo lun tad de la per so na otor gan te en aque llos
su pues tos que pre vé la Ley.

El Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das se en cuen tra ads cri to a la Di -
rec ción Ge ne ral de Re cur sos Sa ni ta rios del De par ta men to de Sa ni dad y
Se gu ri dad So cial, en el que, a so li ci tud de la per so na otor gan te, se ins cri -
ben los do cu men tos de vo lun ta des an ti ci pa das, in de pen dien te men te de
que se ha yan emi ti do an te no ta rio o no ta ria o de tes ti gos (ar tícu lo 1o.).

El pro ce di mien to de ins crip ción en el Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci -
pa das es el si guien te:
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a) Se ini cia me dian te so li ci tud de la per so na otor gan te del do cu men to, 
en los tér mi nos que es ta ble ce el de cre to. La so li ci tud con lle va la
au to ri za ción pa ra el otor ga mien to de los da tos de ca rác ter per so nal
que se con ten gan en el Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das al
pro fe sio nal mé di co res pon sa ble, en los tér mi nos de la Ley 21/2000, 
del 29 de di ciem bre.

b) En ca so que el Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das se ha ya emi -
ti do de lan te de tes ti gos, tie ne que pre sen tar se el ori gi nal jun to con
el es cri to de so li ci tud de ins crip ción re gis tral se gún la ins tan -
cia-mo de lo que se es ta ble ce en el ane xo 1 del De cre to. Asi mis mo,
tie ne que ad jun tar se co mo do cu men ta ción com ple men ta ria una co -
pia com pul sa da del do cu men to na cio nal de iden ti dad o del pa sa por -
te, en vi gor, de la per so na otor gan te y de ca da una de las per so nas
que ha yan ac tua do co mo tes ti gos.

c) En ca so de que el Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das se ha ya
au to ri za do no ta rial men te, pre via iden ti fi ca ción del otor gan te, tie ne
que pre sen tar se una co pia au ten ti ca da, acom pa ña da de un es cri to de 
so li ci tud de ins crip ción re gis tral que no tie ne que ajus tar se al mo -
de lo nor ma li za do es ta ble ci do en es te De cre to, sien do su fi cien te que 
se ha gan cons tar los da tos que pre vé en el ar tícu lo 70 de la Ley
30/1992, del 26 de no viem bre, de ré gi men ju rí di co de las ad mi nis -
tra cio nes pú bli cas y del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo co mún, sin
per jui cio de lo que pre vé la dis po si ción adi cio nal úni ca (ar tícu lo
3o.).

Con re fe ren cia a la ins crip ción, los si guien tes son los pos tu la dos fun -
da men ta les:

a) Co rres pon de a la per so na ti tu lar de la Di rec ción Ge ne ral de Re cur -
sos Sa ni ta rios au to ri zar o de ne gar la ins crip ción en el Re gis tro de
Vo lun ta des Anti ci pa das. La ins crip ción só lo pue de de ne gar se, me -
dian te re so lu ción mo ti va da, en ca so de inob ser van cia de las for ma -
li da des le gal men te es ta ble ci das pa ra el otor ga mien to del Do cu men -
to de Vo lun ta des Anti ci pa das.

b) La ins crip ción en el re gis tro es au to má ti ca res pec to de los do cu -
men tos de vo lun ta des an ti ci pa das otor ga dos no ta rial men te pre via
iden ti fi ca ción del otor gan te. Excep to es te su pues to, la per so na res -
pon sa ble del Re gis tro tie ne que com pro bar que el Do cu men to de
Vo lun ta des Anti ci pa das con ten ga la fir ma de los tres tes ti gos que
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es ta ble ce la le gis la ción, así co mo la de la per so na otor gan te. Tie ne
que ve ri fi car se tam bién la ma yo ría de edad de la per so na otor gan te
y de los tres tes ti gos, así co mo la ve ra ci dad de las fir mas, me dian te
la com pul sa de los do cu men tos de iden ti fi ca ción apor ta dos de
acuer do con el ar tícu lo 3o. del De cre to.

c) La ins crip ción en el Re gis tro de ter mi na la in cor po ra ción por par te
de la Di rec ción Ge ne ral de Re cur sos Sa ni ta rios del Do cu men to de
Vo lun ta des Anti ci pa das en el fi che ro au to ma ti za do pre vis to por el
De cre to (ar tícu lo 4o.).

Adi cio nal men te, se crea el fi che ro au to ma ti za do de no mi na do Re gis tro 
de Vo lun ta des Anti ci pa das, con los si guien tes ras gos fun da men ta les:

— De no mi na ción: Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das.
— Fi na li dad y usos pre vis tos: fa ci li tar el ac ce so del mé di co res pon -

sa ble de la asis ten cia de una per so na en fer ma a co no cer si és ta
ha otor ga do un Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das y a su
con te ni do.

— Per so nas y co lec ti vos afec ta dos: per so nas ma yo res de die cio cho
años que in ter vie nen en el pro ce so de emi sión de un do cu men to
de vo lun ta des an ti ci pa das (otor gan te, tes ti gos, re pre sen tan te, en
su ca so).

— Pro ce di mien to de to ma de da tos: me dian te so li ci tud de la per so -
na otor gan te del Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das.

— Estruc tu ra bá si ca y ti po de da tos de ca rác ter per so nal:
— Da tos iden ti fi ca ti vos del otor gan te: nom bre y ape lli dos, DNI,

NIF, pa sa por te, tar je ta de re si den te co mu ni ta rio, có di go de iden -
ti fi ca ción per so nal (CIP) y núm. de tar je ta AOC, fe cha de na ci -
mien to y país de ori gen.

— Da tos de lo ca li za ción del otor gan te: di rec ción y te lé fo no.
— Da tos re fe ren tes al Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das

(DVA): po bla ción y fe cha de rea li za ción, lo ca li za ción del do cu -
men to ori gi nal, trans crip ción li te ral de las vo lun ta des ex pre sa das,
que in clui rán los da tos iden ti fi ca ti vos de los tes ti gos (nom bre y
ape lli dos) y del re pre sen tan te (nom bre y ape lli dos, di rec ción y te -
lé fo no), en su ca so.

— Ce sio nes de da tos pre vis tos: no se pre vén otros que las que jus ti -
fi can la fi na li dad del re gis tro.
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— Órga no ad mi nis tra ti vo res pon sa ble: Di rec ción Ge ne ral de Re cur -
sos Sa ni ta rios del De par ta men to de Sa ni dad y Se gu ri dad So cial.

— Órga no an te el que pue den ejer ci tar se los de re chos de ac ce so,
rec ti fi ca ción, can ce la ción y opo si ción: Di rec ción Ge ne ral de Re -
cur sos Sa ni ta rios del De par ta men to de Sa ni dad y Se gu ri dad So -
cial.

— Me di das de se gu ri dad: de ni vel al to (ar tícu lo 5o. y Ane xo 2).

Con re fe ren cia al ac ce so en el Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das, se
dis po ne que:

a) La per so na otor gan te del do cu men to ins cri to pue de, en cual quier
mo men to, ac ce der al Re gis tro de Do cu men tos de Vo lun ta des Anti -
ci pa das pa ra re vi sar el con te ni do del do cu men to.

b) Sin per jui cio de que en la his to ria clí ni ca del o de la pa cien te obre
co pia del Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das, en tre ga do por el
pro pio pa cien te afec ta do, sus fa mi lia res o re pre sen tan te, el mé di co
res pon sa ble de la asis ten cia a la per so na en fer ma tie ne que di ri gir se 
al Re gis tro pa ra sa ber si és ta ha emi ti do un do cu men to de vo lun ta -
des an ti ci pa das y, en ca so afir ma ti vo, co no cer su con te ni do, en
aque llas si tua cio nes en que, se gún dis po ne el ar tícu lo 8.1 de la Ley
21/2000, del 29 de di ciem bre, tie ne que te ner se en cuen ta. A es tos
efec tos, se en tien de por el mé di co res pon sa ble aque lla per so na que,
en aquel mo men to con cre to, pres ta asis ten cia a la per so na en fer ma.
El ac ce so del mé di co res pon sa ble al re gis tro se ha rá a tra vés de co -
mu ni ca ción te le má ti ca al fi che ro au to ma ti za do del re gis tro, me dian te 
un sis te ma que ga ran ti ce téc ni ca men te la iden ti dad de la per so na des -
ti na ta ria de la in for ma ción, la in te gri dad de la co mu ni ca ción, la dis -
po ni bi li dad las vein ti cua tro ho ras del día, la con ser va ción de la in -
for ma ción co mu ni ca da y la cons tan cia de la trans mi sión, in clui da la 
fe cha, y que, a su vez, ga ran ti ce la con fi den cia li dad de los da tos.

c) Las per so nas que en ra zón de su pues to de tra ba jo ac ce dan en cual -
quie ra de los da tos del re gis tro es tán su je tas al de ber de guar dar su
se cre to (ar tícu lo 6o.).

Un te ma de cru cial re le van cia es el con cer nien te a la re vo ca ción del
Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das, co mo si gue:
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a) El Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das es sus cep ti ble de re vo ca -
ción en cual quier mo men to por par te de la per so na otor gan te. Si la
re vo ca ción es par cial ten drá que ex pre sar se cla ra men te la par te mo -
di fi ca da y los tér mi nos en que la vo lun tad que da emi ti da.

b) La ins crip ción en el Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das de un do -
cu men to que re vo que par cial o to tal men te un do cu men to pre via -
men te ins cri to tie ne que se guir los pro ce di mien tos que es ta ble ce el
de cre to pa ra la pri me ra ins crip ción.

c) A me nos que la per so na otor gan te ma ni fies te en un Do cu men to de
Vo lun ta des Anti ci pa das su vo lun tad de que un do cu men to an te rior -
men te emi ti do sub sis ta, en to do o en par te, el do cu men to pos te rior
otor ga do vá li da men te re vo ca el an te rior (ar tícu lo 7o.).

En la prác ti ca, en el mo men to ac tual, el re gis tro úni ca men te pue de ser
con sul ta do por mé di cos ca ta la nes, es to es, si el pa cien te es aten di do en
otro país o co mu ni dad au tó no ma, los mé di cos que le asis tan no ten drán
ac ce so a es ta in for ma ción. En esos ca sos di cho mé di co po dría con tac tar
con el fa cul ta ti vo ha bi tual del en fer mo pa ra que fue ra és te quien ac ce die -
ra al re gis tro o, en su ca so, a la per so na que hu bie ra de sig na do el otor -
gan te. Por con si guien te, aun que la fir ma di gi tal fa ci li ta la uni ver sa li dad
de ac ce so de cual quier mé di co de Ca ta lu ña, por aho ra no pue de con sul -
tar se fue ra del territorio catalán.

4. Ley Fo ral 11/2002 de Na va rra

Exis te con sen so en con si de rar que la Ley Fo ral 11/2002, del 6 de ma -
yo, so bre los de re chos del pa cien te a las vo lun ta des an ti ci pa das, a la in -
for ma ción y a la do cu men ta ción clí ni ca de Na va rra, cons ti tu ye una de las 
re gu la cio nes más com ple tas so bre los do cu men tos de vo lun tad an ti ci pa -
da. Su Expo si ción de Mo ti vos es ta ble ce, co mo de re cho de la li ber tad y
au to no mía de la vo lun tad de las per so nas usua rias de los ser vi cios sa ni ta -
rios, la po si bi li dad de ela bo rar do cu men tos de vo lun ta des anticipadas.

Se par te de re co no cer de ma ne ra ex plí ci ta la po si bi li dad de que las
per so nas pue dan ha cer un do cu men to de no mi na do de Vo lun ta des Anti ci -
pa das, que de ba ser res pe ta do co mo tal, por me dio del cual de ter mi nen
sus vo lun ta des an tes de la in ter ven ción mé di ca, por si no se en cuen tran
en si tua ción de ex pre sar la. Es per ti nen te la trans crip ción del ar tícu lo 9o.
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por la om ni com pren sión del tra ta mien to otor ga do a la De cla ra ción de
Vo lun ta des Anti ci pa das.

1. El Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das es aquél di ri gi do al mé di co res -
pon sa ble, en el cual una per so na ma yor de edad o un me nor al que se le re co -
no ce ca pa ci dad con for me a la pre sen te ley fo ral deja cons tan cia de los de seos
pre via men te ex pre sa dos so bre las ac tua cio nes mé di cas para cuan do se en -
cuen tre en una si tua ción en que las cir cuns tan cias que con cu rran no le per mi -
tan ex pre sar per so nal men te su vo lun tad, por me dio del con sen ti mien to in for -
ma do, y que de ben ser te ni dos en cuen ta por el mé di co res pon sa ble y por el
equi po mé di co que le asis ta en tal si tua ción. En las vo lun ta des an ti ci pa das se
po drán in cor po rar ma ni fes ta cio nes para que, en el su pues to de si tua cio nes
crí ti cas, vi ta les e irre ver si bles res pec to a la vida, se evi te el su fri mien to con
me di das pa lia ti vas aun que se acor te el pro ce so vi tal, no se pro lon gue la vida
ar ti fi cial men te por me dio de tec no lo gías y tra ta mien tos des pro por cio na dos o
ex traor di na rios, ni se atra se abu si va e irra cio nal men te el pro ce so de la muer te. 
La per so na, en las ma ni fes ta cio nes de las vo lun ta des an ti ci pa das y a tal efec -
to, pue de de sig nar a un re pre sen tan te para cuan do no pue da ex pre sar su vo -
lun tad por sí mis ma. Esta per so na será la úni ca in ter lo cu to ra vá li da y ne ce sa -
ria con el mé di co o el equi po sa ni ta rio. En la de cla ra ción de vo lun tad
an ti ci pa da, la per so na in te re sa da po drá ha cer cons tar la de ci sión res pec to de
la do na ción to tal o par cial de sus ór ga nos para fi nes te ra péu ti cos, do cen tes o
de in ves ti ga ción. En este su pues to, no se re que ri rá nin gu na au to ri za ción para
la ex trac ción o uti li za ción de los ór ga nos do na dos.

2. El Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das de be rá ser res pe ta do por los
ser vi cios sa ni ta rios y por cuan tas per so nas ten gan al gu na re la ción con el au tor 
del mis mo, como si se tra ta ra de un tes ta men to. Para su ple na efec ti vi dad, el
do cu men to de la De cla ra ción de Vo lun ta des Anti ci pa das de be rá ha ber sido
otor ga do en las con di cio nes ci ta das en el apar ta do 1, for ma li zán do se por al -
gu no de los si guien tes pro ce di mien tos:

a) Ante no ta rio. En este su pues to, no es pre ci sa la pre sen cia de tes ti gos.
b) Ante tres tes ti gos ma yo res de edad y con ple na ca pa ci dad de obrar, de

los cua les dos, como mí ni mo, no de ben te ner re la ción de pa ren tes co has ta el
se gun do gra do ni es tar vin cu la dos por re la ción pa tri mo nial con el otor gan te.

3. Los mé di cos o equi pos mé di cos des ti na ta rios de la De cla ra ción de Vo -
lun ta des Anti ci pa das no ten drán en cuen ta las ins truc cio nes que sean con tra -
rias al or de na mien to ju rí di co, a la bue na prác ti ca clí ni ca, a la me jor evi den cia
cien tí fi ca dis po ni ble o las que no se co rres pon dan con el su pues to de he cho
que el su je to ha pre vis to en el mo men to de emi tir las. En es tos ca sos, debe ha -
cer se la ano ta ción ra zo na da per ti nen te en la his to ria clí ni ca. La Admi nis tra -
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ción Sa ni ta ria adop ta rá las me di das ne ce sa rias para ga ran ti zar la vo lun tad an -
ti ci pa da del pa cien te re co gi da en el do cu men to.

4. El do cu men to que re co ja la De cla ra ción de Vo lun ta des Anti ci pa das de -
be rá ser en tre ga do por la per so na que lo ha otor ga do, por sus fa mi lia res o por
su re pre sen tan te al cen tro sa ni ta rio don de la per so na sea aten di da. Este do cu -
men to de be rá in cor po rar se a la his to ria clí ni ca del pa cien te.

Fi nal men te, el De cre to Fo ral 140/2003 del 16 de ju nio de Na va rra es -
ta ble ce y re gu la el Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das, con in te gra ción,
fun cio nes y ca rac te rís ti cas pa re ci das a su si mi lar de Ca ta lu ña.

5. Ley 1/2003 de Va len cia

La Ley 1/2003, del 28 de ene ro, de de re chos e in for ma ción al pa cien te 
de la Co mu ni dad Va len cia na, de sa rro lla las vo lun ta des an ti ci pa das en su
ar tícu lo 17 en los siguientes términos:

1. El Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das es el do cu men to me dian te el cual 
una per so na ma yor de edad o me nor eman ci pa da, con ca pa ci dad le gal su fi -
cien te y li bre men te ma ni fies ta las ins truc cio nes que so bre las ac tua cio nes mé -
di cas se de ben te ner en cuen ta cuan do se en cuen tre en una si tua ción en la que
las cir cuns tan cias que con cu rran no le per mi tan ex pre sar li bre men te su vo lun -
tad. En la De cla ra ción de Vo lun ta des Anti ci pa das, la per so na in te re sa da po -
drá ha cer cons tar la de ci sión res pec to a la do na ción de sus ór ga nos con fi na li -
dad te ra péu ti ca, do cen te o de in ves ti ga ción. En este caso, no se re que ri rá
au to ri za ción para la ex trac ción o la uti li za ción de los ór ga nos do na dos. En
este do cu men to, la per so na otor gan te po drá tam bién de sig nar a un re pre sen -
tan te que será el in ter lo cu tor vá li do y ne ce sa rio con el mé di co o el equi po sa -
ni ta rio para que, en caso de no po der ex pre sar por sí mis ma su vo lun tad, la
sus ti tu ya.

2. El Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das de be rá ser res pe ta do por los
ser vi cios sa ni ta rios y por cuan tas per so nas ten gan re la ción con el au tor del
mis mo. En caso de que en el cum pli mien to del do cu men to de vo lun ta des an ti -
ci pa das sur gie ra la ob je ción de con cien cia de al gún fa cul ta ti vo, la ad mi nis tra -
ción pon drá los re cur sos su fi cien tes para aten der la vo lun tad an ti ci pa da de los 
pa cien tes en los su pues tos re co gi dos en el ac tual or de na mien to ju rí di co.

3. De be rá cons tar, sin duda al gu na, que este do cu men to ha sido otor ga do
en las con di cio nes ex pues tas en el apar ta do an te rior. A es tos efec tos, la De cla -
ra ción de Vo lun ta des Anti ci pa das de be rá for ma li zar se me dian te al gu no de los 
pro ce di mien tos si guien tes:
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a) Ante no ta rio. En este su pues to no será ne ce sa ria la pre sen cia de tes ti gos.
b) Ante tres tes ti gos ma yo res de edad y con ple na ca pa ci dad de obrar, de

los cua les dos, como mí ni mo, no ten drán re la ción de pa ren tes co has ta el se -
gun do gra do ni vin cu la ción pa tri mo nial con el otor gan te.

c) O cual quier otro pro ce di mien to que sea es ta ble ci do le gal men te.
4. Las vo lun ta des an ti ci pa das pue den mo di fi car se, am pliar se o con cre tar se 

o de jar las sin efec to en cual quier mo men to, por la sola vo lun tad de la per so na
otor gan te, de jan do cons tan cia por es cri to o in du bi ta da men te. En es tos ca sos,
se con si de ra rá la úl ti ma ac tua ción de la per so na otor gan te.

5. No po drán te ner se en cuen ta vo lun ta des an ti ci pa das que in cor po ren pre -
vi sio nes con tra rias al or de na mien to ju rí di co o a la bue na prác ti ca clí ni ca, o
que no se co rres pon dan exac ta men te con el su pues to de he cho que el su je to ha 
pre vis to en el mo men to de emi tir las. En es tos ca sos, que da rá cons tan cia ra zo -
na da de ello en la his to ria clí ni ca del pa cien te.

6. Cuan do exis tan vo lun ta des an ti ci pa das, la per so na que las otor ga o cual -
quier otra, hará lle gar el do cu men to al cen tro sa ni ta rio don de esté hos pi ta li za -
da y/o a cual quier otro lu gar don de esté sien do aten di da la per so na. Este do cu -
men to será in cor po ra do a la his to ria clí ni ca del pa cien te.

7. La Con se je ría de Sa ni dad crea rá un re gis tro cen tra li za do de vo lun ta des
an ti ci pa das que de sa rro lla rá re gla men ta ria men te.

6. Ley 7/2002 del País Vas co

La Ley 7/2002, del 12 de di ciem bre, de las vo lun ta des an ti ci pa das en
el ám bi to de la sa ni dad, en su Expo si ción de Mo ti vos re co no ce que:

La po si bi li dad de ex pre sar an ti ci pa da men te los de seos de los pa cien tes, co no -
ci da como tes ta men to vi tal, di rec tri ces pre vias, ins truc cio nes pre vias o vo lun -
ta des an ti ci pa das, pese a que en la úl ti ma dé ca da es ta ba sien do re gu la da en al -
gu nos paí ses de nues tro en tor no cul tu ral, no ha bía sido ex pre sa men te
re co no ci da por el or de na mien to ju rí di co es ta tal. De ahí que haya sido la ra ti fi -
ca ción del Con ve nio de Ovie do la que ha abier to las puer tas para su re gu la -
ción por par te de las co mu ni da des au tó no mas. La pre sen te ley se dic ta pre ci -
sa men te para ha cer efec ti vo el de re cho de la ciu da da nía a la ex pre sión
an ti ci pa da de su vo lun tad res pec to a las de ci sio nes clí ni cas que les ata ñen, ha -
cien do uso de las com pe ten cias de de sa rro llo le gis la ti vo y eje cu ción de la le -
gis la ción bá si ca del Esta do en ma te ria de sa ni dad in te rior que el ar tícu lo 18
del Esta tu to de Au to no mía otor ga a la Co mu ni dad Au tó no ma del País Vas co.

Con una es truc tu ra muy si mi lar a las de las otras le yes au to nó mi cas, la 
ley del País Vas co pre ci sa que las ins truc cio nes so bre el tra ta mien to pue -
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den re fe rir se tan to a una en fer me dad o le sión que la per so na otor gan te ya 
pa de ce co mo a las que even tual men te po dría pa de cer en un fu tu ro, e in -
cluir pre vi sio nes re la ti vas a las in ter ven cio nes mé di cas acor des con la
bue na prác ti ca clí ni ca que de sea re ci bir, a las que no de sea re ci bir y a
otras cues tio nes re la cio na das con el fi nal de la vi da.

7. Ley 5/2003 de Anda lu cía

La Ley 5/2003, del 9 de oc tu bre, de De cla ra ción de Vo lun tad Vi tal
Anti ci pa da, en su ex po si ción de mo ti vos re mi te a la car ta magna, al re -
cor dar que:

…La Cons ti tu ción Espa ño la, en su Tí tu lo I, de di ca do a los de re chos y de be res 
fun da men ta les, es ta ble ce como fun da men to del or den po lí ti co y la paz so cial,
en tre otros, la dig ni dad de la per so na, re co no cien do en su ar tícu lo 43 el de re -
cho a la pro tec ción de la sa lud. En la so cie dad es pa ño la hace ya al gu nos años
que se ha sus ci ta do el de ba te so bre el de re cho a mo rir dig na men te y so bre la
au to no mía de los pa cien tes para po der de ci dir, en si tua cio nes lí mi te, so bre el
des ti no de su pro pia vida y so bre los tra ta mien tos de so por te vi tal que les de -
ben —o no— ser apli ca dos. Esta pro ble má ti ca se ha pro du ci do en paí ses de
nues tro en tor no eu ro peo y ha ge ne ra do im por tan tes de ba tes par la men ta rios
que han con du ci do a mo di fi ca cio nes le gis la ti vas que, en al gún caso, han lle -
ga do has ta la des pe na li za ción de la lla ma da eu ta na sia ac ti va. La gran ma yo ría
de los paí ses han de sa rro lla do tam bién y en si mul tá neo pro gra mas de cui da -
dos pa lia ti vos para en fer mos ter mi na les, con el ob je ti vo de eli mi nar el su fri -
mien to y el do lor de los pa cien tes a la hora de en fren tar las si tua cio nes ex tre -
mas de su en fer me dad y su muer te. En Espa ña, las re cien tes le yes apro ba das
por otras co mu ni da des au tó no mas y di fe ren tes ini cia ti vas par la men ta rias,
tan to en el Con gre so de los Di pu ta dos como en al gu nos par la men tos re gio na -
les, han re vi ta li za do el de ba te en nues tra so cie dad, lle van do a di fe ren tes co -
lec ti vos y aso cia cio nes a so li ci tar de los po de res pú bli cos un mar co re gu la dor
más abier to y com pren si vo con las si tua cio nes de de ter mi na dos pa cien tes gra -
ves o ter mi na les que no quie ren alar gar su vida a ex pen sas de pro lon gar su su -
fri mien to fí si co o psí qui co. En este sen ti do, los de re chos de los pa cien tes se
con si de ran la base óp ti ma de la re la ción en tre los usua rios y los pro fe sio na les
sa ni ta rios, aten dien do a la dig ni dad y au to no mía del pa cien te como ser hu ma -
no. Cabe des ta car es pe cial men te el Con ve nio para la Pro tec ción de los de re -
chos Hu ma nos y la Dig ni dad del Ser Hu ma no con Res pec to a las Apli ca cio -
nes de la Bio lo gía y la Me di ci na, sus cri to en Ovie do el 4 de abril de 1997, el
cual en tró en vi gor en el es ta do es pa ñol el 1 de ene ro de 2000, que con tem pla
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ex pre sa men te en su ar ti cu la do la po si bi li dad de que cual quier per so na ex pre -
se sus de seos con an te rio ri dad a una in ter ven ción mé di ca, en el caso de que,
lle ga do el mo men to, no se en cuen tre en si tua ción de ex pre sar su vo lun tad. El
par la men to an da luz, en la se sión ce le bra da el pa sa do día 23 de mayo, ha apro -
ba do, a pro pues ta del Gru po Par la men ta rio So cia lis ta, una pro po si ción no de
ley en la que se ins ta al go bier no, en tre otras co sas, a pre sen tar un pro yec to
de ley que garan ti ce a los ciu da da nos el ejer ci cio del de re cho a de ci dir li bre -
men te so bre los tra ta mien tos y las con di cio nes en que es tos se le apli can, en
si tua cio nes de gra ve dad y cuan do su es ta do le im pi da ex pre sar las per so nal -
men te, y ejer cer, por tan to, su de re cho a la au to no mía per so nal. Las in du da -
bles di men sio nes éti cas, mé di co-clí ni cas y ju rí di cas de este pro ble ma, así
como la ne ce si dad de abor dar esta pro ble má ti ca en la Co mu ni dad de Anda lu -
cía, han lle va do a abrir un pro ce so de re fle xión en el seno de la Con se je ría de
Sa lud y abier to a la opi nión de di fe ren tes ex per tos tan to en el cam po de la me -
di ci na clí ni ca, la bioé ti ca, la fi lo so fía y el de re cho…

La De cla ra ción de Vo lun tad Vi tal Anti ci pa da, en es ta co mu ni dad au -
to nó mi ca tie ne las si guien tes peculiaridades:

• Se en tien de por De cla ra ción de Vo lun tad Vi tal Anti ci pa da la ma ni -
fes ta ción es cri ta he cha para ser in cor po ra da al re gis tro que la ley
crea, por una per so na ca paz que, cons cien te y li bre men te, ex pre sa
las op cio nes e ins truc cio nes que de ben res pe tar se en la asis ten cia
sa ni ta ria que re ci ba en el caso de que con cu rran cir cuns tan cias clí -
ni cas en las cua les no pue da ex pre sar per so nal men te su vo lun tad.

• En la De cla ra ción de Vo lun tad Vi tal Anti ci pa da, su au tor po drá
ma ni fes tar:

a) Las op cio nes e ins truc cio nes, ex pre sas y pre vias, que, an te cir -
cuns tan cias clí ni cas que le im pi dan ma ni fes tar su vo lun tad, de -
be rá res pe tar el per so nal sa ni ta rio res pon sa ble de su asis ten cia
sa ni ta ria.

b) La de sig na ción de un re pre sen tan te, ple na men te iden ti fi ca do,
que se rá quien le sus ti tu ya en el otor ga mien to del con sen ti mien -
to in for ma do, en los ca sos en que és te pro ce da.

c) Su de ci sión res pec to de la do na ción de sus ór ga nos o de al gu no
de ellos en con cre to, en el su pues to que se pro duz ca el fa lle ci -
mien to, de acuer do con lo es ta ble ci do en la le gis la ción ge ne ral
en la ma te ria.
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• La De cla ra ción de Vo lun tad Vi tal Anti ci pa da po drá ser emi ti da por 
un ma yor de edad o un me nor eman ci pa do. Los in ca pa ci ta dos ju di -
cial men te po drán emi tir la De cla ra ción de Vo lun tad Vi tal Anti ci pa -
da, sal vo que otra cosa de ter mi ne la re so lu ción ju di cial de in ca pa ci -
ta ción. No obs tan te, si el per so nal fa cul ta ti vo res pon sa ble de su
asis ten cia sa ni ta ria cues tio na ra su ca pa ci dad para otor gar la, pon drá
los he chos en co no ci mien to del mi nis te rio fis cal para que, en su
caso, ins te ante la au to ri dad ju di cial un nue vo pro ce so, que ten ga
por ob je to mo di fi car el al can ce de la in ca pa ci ta ción ya es ta ble ci da.

8. Ley 8/2003 de Cas ti lla y León

Esta ley so bre de re chos y de be res de las per so nas en re la ción con la
sa lud, tie ne la pe cu lia ri dad de in cluir un apar ta do ex pre sa men te con cer -
nien te a los en fer mos ter mi na les. En efec to, el ar tícu lo 8o. dis po ne que
las ad mi nis tra cio nes sa ni ta rias de Cas ti lla y León ve la rán por que el res -
pe to a la dig ni dad de las per so nas se ex tre me du ran te el pro ce so pre vio a
su muer te, así co mo por el efec ti vo cum pli mien to, en to dos los cen tros,
ser vi cios y es ta ble ci mien tos, de los de re chos re co no ci dos a los en fer mos
ter mi na les y en par ti cu lar los re la ti vos a:

a) El re cha zo de tra ta mien tos de so por te vi tal que alar guen in ne ce sa -
ria men te el su fri mien to.

b) El ade cua do tra ta mien to del do lor y cui da dos pa lia ti vos.
c) La po si bi li dad de de ci dir la pre sen cia de fa mi lia res y per so nas vin -

cu la das en los pro ce sos que re quie ran hos pi ta li za ción.
d) La po si bi li dad de con tar con ha bi ta ción in di vi dual si el pa cien te, la

fa mi lia o per so na vin cu la da de he cho lo so li ci ta, de acuer do con lo
es ta ble ci do en la dis po si ción adi cio nal pri me ra.

Asi mis mo, el ar tícu lo 30 re gu la las de no mi na das en esa co mu ni dad
co mo “ins truc cio nes pre vias”. En efec to:

1. El res pe to a las de ci sio nes so bre la pro pia sa lud será igual men te exi gi ble en
los ca sos en que las mis mas hu bie ran sido adop ta das pre via men te, me dian te
ins truc cio nes de ja das en pre vi sión de una si tua ción de im po si bi li dad de ex -
pre sar ta les de ci sio nes de for ma per so nal.
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2. Las ins truc cio nes pre vias, que sólo po drán rea li zar las per so nas ma yo -
res de edad ca pa ces y li bres, de be rán for ma li zar se do cu men tal men te me -
dian te uno de los si guien tes pro ce di mien tos:

a) Ante no ta rio, en cuyo su pues to no será ne ce sa ria la pre sen cia de tes ti gos.
b) Ante per so nal al ser vi cio de la ad mi nis tra ción de sig na do por la con se je -

ría com pe ten te en ma te ria de sa ni dad, en las con di cio nes que se de ter mi nen
re gla men ta ria men te.

c) Ante tres tes ti gos ma yo res de edad y con ple na ca pa ci dad de obrar, de
los cua les dos, como mí ni mo, no de be rán te ner re la ción de pa ren tes co has ta el 
se gun do gra do ni es tar vin cu la dos por re la ción pa tri mo nial u otro víncu lo
obli ga cio nal con el otor gan te.

La Jun ta de Cas ti lla y León re gu la rá las fór mu las de re gis tro así como el
pro ce di mien to ade cua do para que, lle ga do el caso, se ga ran ti ce el cum pli -
mien to de las ins truc cio nes pre vias de cada per so na, que de be rán cons tar
siem pre por es cri to e in cor po rar se a la his to ria clí ni ca, todo ello sin per jui cio
de la re gu la ción apli ca ble con for me a la nor ma ti va bá si ca es ta tal.

9. Ley Esta tal 41/2002 de Espa ña

La Ley 41/2002, del 14 de no viem bre, es re gu la do ra de la au to no mía
del pa cien te y de de re chos y obli ga cio nes en ma te ria de in for ma ción y
do cu men ta ción clí ni ca. Fue apro ba da no sin so bre sal tos en tre las frac cio -
nes po lí ti cas y tam po co sin trans for ma cio nes con res pec to al pro yec to
ori gi nal. En con cre to, vea mos el ar tícu lo 11, con cer nien te a las ins truc -
cio nes pre vias, que a la le tra di ce:

1. Por el Do cu men to de Instruc cio nes Pre vias, una per so na ma yor de edad, ca -
paz y li bre, ma ni fies ta an ti ci pa da men te su vo lun tad, con ob je to de que ésta se
cum pla en el mo men to en que lle gue a si tua cio nes en cu yas cir cuns tan cias no
sea ca paz de ex pre sar las per so nal men te so bre los cui da dos y el tra ta mien to de 
su sa lud o, una vez lle ga do el fa lle ci mien to, so bre el des ti no de su cuer po o de
los ór ga nos del mis mo. El otor gan te del do cu men to pue de de sig nar, ade más,
un re pre sen tan te para que, lle ga do el caso, sir va como in ter lo cu tor suyo con el 
mé di co o el equi po sa ni ta rio para pro cu rar el cum pli mien to de las ins truc cio -
nes pre vias.

2. Cada ser vi cio de sa lud re gu la rá el pro ce di mien to ade cua do para que, lle -
ga do el caso, se ga ran ti ce el cum pli mien to de las ins truc cio nes pre vias de
cada per so na, que de be rán cons tar siem pre por es cri to.

3. No se rán apli ca das las ins truc cio nes pre vias con tra rias al or de na mien to
ju rí di co, a la lex ar tis, ni las que no se co rres pon dan con el su pues to de he cho
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que el in te re sa do haya pre vis to en el mo men to de ma ni fes tar las. En la his to ria
clí ni ca del pa cien te que da rá cons tan cia ra zo na da de las ano ta cio nes re la cio -
na das con es tas pre vi sio nes.

4. Las ins truc cio nes pre vias po drán re vo car se li bre men te en cual quier mo -
men to de jan do cons tan cia por es cri to.

5. Con el fin de ase gu rar la efi ca cia en todo el te rri to rio na cio nal de las ins -
truc cio nes pre vias ma ni fes ta das por los pa cien tes y for ma li za das de acuer do
con lo dis pues to en la le gis la ción de las res pec ti vas co mu ni da des au tó no mas,
se crea rá en el Mi nis te rio de Sa ni dad y Con su mo, el Re gis tro Na cio nal de
Instruc cio nes Pre vias,149 que se re gi rá por las nor mas que re gla men ta ria men te 
se de ter mi nen, pre vio acuer do del Con se jo Inter te rri to rial del Sis te ma Na cio -
nal de Sa lud.

Si com pa ra mos el tex to de fi ni ti vo con sus re dac cio nes ori gi na rias po -
drán cons ta tar se al gu nas di fe ren cias. Por un la do, des pués de ar duos de -
ba tes y dic tá me nes, el le gis la dor fi nal men te op tó por sim pli fi car los trá -
mi tes for ma les al no men cio nar al no ta rio ni a los tes ti gos; en el tex to
de fi ni ti vo úni ca men te se exi ge que es tos do cu men tos cons ten por es cri to, 
de jan do así la re gu la ción del pro ce di mien to a car go de ca da comu ni dad
au tó no ma.

Con si de ra mos que es in dis pen sa ble la cer ti fi ca ción del no ta rio por lo
tras cen den te del te ma, ya que es ta in ter ven ción da rá cer te za y se gu ri dad
ju rí di ca a es tos ac tos.

No obs tan te, se han au men ta do las li mi ta cio nes exis ten tes en re la ción
con las vo lun ta des, pues to que ade más de in cluir el res pe to al or de na -
mien to ju rí di co, es tas ins truc cio nes pre vias es ta rán li mi ta das por la lex
ar tis, for ma ju rí di ca de ha cer re fe ren cia a los cri te rios más o me nos
acep ta dos en ca da pro fe sión, que no apa re cen en nin gún có di go y que
cam bian con for me avan za la me di ci na. Esto es en ten di ble de bi do a la
po si bi li dad de que di chas ins truc cio nes se ha yan ex pre sa do mu cho tiem -
po an tes de la in ter ven ción y la cien cia mé di ca ha ya avan za do desde
entonces.

Un pun to dis cu ti ble es que las ins truc cio nes pre vias o su re vo ca ción
de ban cons tar siem pre por es cri to. De be ría ad mi tir se que la ex pre sión de
la vo lun tad, así co mo, en su ca so, el cam bio de opi nión cons ten a tra vés
de otros me dios tan o más se gu ros que el es cri to o, in clu so, que ter ce ras
per so nas pue dan co no cer me jor, y de pri me ra ma no, la vo lun tad real del
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pa cien te en los mo men tos an te rio res a la in ter ven ción, pues no de be sos -
la yar se que es fre cuen te que, in de pen dien te men te de los avan ces de la
cien cia en la me di ci na, el en fer mo pue de ir cam bian do de opi nión o cri -
te rio mien tras la en fer me dad evo lu cio na.

Fi nal men te, tal vez ha bría si do de sea ble que se es ta ble cie ra una re gu -
la ción su ple to ria so bre la for ma de otor gar las ins truc cio nes pre vias pa ra
aque llas co mu ni da des que aún ca rez can de di cha nor ma ti va, pues al día
de hoy, mu chos ciu da da nos es pa ño les ca re cen de es ta pre rro ga ti va.

10. Ley Esta tal 41/2003

Esta Ley, del 18 de no viem bre, de pro tec ción pa tri mo nial de las per -
so nas con dis ca pa ci dad y de mo di fi ca ción del Có di go Ci vil, de la Ley de 
Enjui cia mien to Ci vil y de la Nor ma ti va Tri bu ta ria con es ta fi na li dad,
sur gió —co mo se re co no ce en su ex po si ción de mo ti vos— an te el re co -
no ci mien to de la rea li dad acer ca de la su per vi ven cia de mu chos dis ca pa -
ci ta dos a sus pro ge ni to res, de bi do a la me jo ra de asis ten cia sa ni ta ria y a
otros fac to res, y nue vas for mas de dis ca pa ci dad co mo las le sio nes ce re -
bra les y me du la res por ac ci den tes de trá fi co, en fer me dad de Alzhei mer y 
otras, que ha cen acon se ja ble que la asis ten cia eco nó mi ca al dis ca pa ci ta -
do no se ha ga só lo con car go al Esta do o a la fa mi lia, si no con car go al
pro pio pa tri mo nio que per mi ta ga ran ti zar el fu tu ro del mi nus vá li do en
pre vi sión de otras fuen tes pa ra cos tear los gas tos que de ben afron tar se.
Esta ley tie ne por ob je to re gu lar nue vos me ca nis mos de pro tec ción de la
per sonas con dis ca pa ci dad, cen tra dos en un as pec to esen cial de es ta pro -
tec ción, cual es el pa tri mo nial. Efec ti va men te, uno de los ele men tos que
más re per cu ten en el bie nes tar de las per so nas con dis ca pa ci dad es la exis -
ten cia de me dios eco nó mi cos a su dis po si ción, su fi cien tes pa ra aten der las
es pe cí fi cas ne ce si da des vi ta les de los mis mos. De es ta for ma, el ob je to in -
me dia to de es ta ley es la re gu la ción de una ma sa pa tri mo nial, el pa tri mo -
nio especial men te pro te gi do de las per so nas con dis ca pa ci dad, la cual
que da in me dia ta y di rec ta men te vin cu la da a la sa tis fac ción de las ne ce si -
da des vi ta les de una per so na con dis ca pa ci dad, fa vo re cien do la cons ti tu -
ción de es te pa tri mo nio y la apor ta ción a tí tu lo gra tui to de bie nes y de re -
chos a la mis ma.

Un as pec to fun da men tal del con te ni do de la ley es el de la su per vi sión 
de la ad mi nis tra ción del pa tri mo nio pro te gi do de las per so nas con dis ca -
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pa ci dad. El pri mer as pec to que des ta ca de es ta su per vi sión es que el
cons ti tu yen te pue de es ta ble cer las re glas de su per vi sión y fis ca li za ción
de la ad mi nis tra ción del pa tri mo nio que con si de re opor tu nas. En se gun -
do lu gar, la su per vi sión ins ti tu cio nal del pa tri mo nio pro te gi do co rres pon -
de al Ministerio Fiscal, respecto del cual se prevén dos tipos de ac tua-
cio nes, a saber:

a) Una su per vi sión per ma nen te y ge ne ral de la ad mi nis tra ción del pa -
tri mo nio pro te gi do, a tra vés de la in for ma ción que, pe rió di ca men te, 
el ad mi nis tra dor de be re mi tir le.

b) Una su per vi sión es po rá di ca y con cre ta, ya que cuan do las cir cuns -
tan cias con cu rren tes en un mo men to de ter mi na do lo hi cie ran pre ci -
so, el Mi nis te rio Fis cal pue de so li ci tar del juez la adop ción de cual -
quier me di da que se es ti me per ti nen te en be ne fi cio de la per so na
con dis ca pa ci dad. A es tos efec tos, el Mi nis te rio Fis cal pue de ac tuar 
tan to de ofi cio co mo a so li ci tud de cual quier per so na, y se rá oí do
en to das las ac tua cio nes ju di cia les que afec ten al pa tri mo nio pro te -
gi do, aun que no sean ins ta das por él.

Por otro la do, la ley crea la Co mi sión de Pro tec ción Pa tri mo nial de las 
Per so nas con Dis ca pa ci dad, cu ya fun ción bá si ca es ser un ór ga no ex ter -
no de apo yo, au xi lio y ase so ra mien to del Mi nis te rio Fis cal en el ejer ci cio 
de sus fun cio nes, sin per jui cio de las de más que re gla men ta ria men te pu -
die ran atri buír se le.

El con te ni do de la ley no aca ba en la re gu la ción del pa tri mo nio pro te -
gi do de las per so nas con dis ca pa ci dad, si no que ade más se in cor po ran
dis tin tas mo di fi ca cio nes de la le gis la ción vi gen te que tra tan de me jo rar
la pro tec ción pa tri mo nial de es tas per so nas, au men tan do las po si bi li da -
des ju rí di cas de afec tar me dios eco nó mi cos a la sa tis fac ción de las ne ce -
si da des de es tas per so nas o que, en ge ne ral, me jo ran el tra ta mien to ju rí -
di co de las per so nas con dis ca pa ci dad. De di chas mo di fi ca cio nes, se
des ta can las si guien tes:

a) La re gu la ción de la au to tu te la, es de cir, la po si bi li dad que tie ne una 
per so na ca paz de obrar de adop tar las dis po si cio nes que es ti me
con ve nien tes en pre vi sión de su pro pia fu tu ra in ca pa ci ta ción, lo
cual pue de ser es pe cial men te im por tan te en el ca so de en fer me da -
des de ge ne ra ti vas. Esta au to tu te la se re gu la in tro du cien do unos
cam bios mí ni mos en el Có di go Ci vil (ar tícu lo 1732), con sis ten tes
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en ha bi li tar a las per so nas ca pa ces pa ra adop tar las dis po si cio nes
que con si de re opor tu nas en pre vi sión de su pro pia in ca pa ci ta ción.
Tam bién se le gi ti ma al pre sun to in ca paz a pro mo ver su pro pia in ca -
pa ci dad, mo di fi cán do se, por tan to, el ar tícu lo 757.1 de la Ley
1/2000, del 17 de ene ro, de Enjui cia mien to Ci vil.

b) Mo di fi ca cio nes al de re cho de su ce sio nes: se con fi gu ra co mo cau sa
de in dig ni dad ge ne ra do ra de in ca pa ci dad pa ra su ce der abin tes ta to
el no ha ber pres ta do al cau san te las aten cio nes de bi das du ran te su
vi da; se per mi te que el tes ta dor pue da gra var con una sus ti tu ción fi -
dei co mi sa ria la le gí ti ma es tric ta, pe ro só lo cuan do ello be ne fi cia re
a un hi jo o des cen dien te ju di cial men te in ca pa ci ta do; se da una pro -
tec ción pa tri mo nial di rec ta a las per so nas con dis ca pa ci dad me dian -
te un tra to fa vo ra ble a las do na cio nes o le ga dos de un de re cho de
ha bi ta ción rea li za dos a fa vor de las per so nas con dis ca pa ci dad que
sean le gi ti ma rias y con vi van con el do nan te o tes ta dor en la vi vien -
da ha bi tual ob je to del de re cho de ha bi ta ción; se in tro du ce una nue -
va fi gu ra de pro tec ción pa tri mo nial in di rec ta de las per so nas con
dis ca pa ci dad y, fi nal men te, se in tro du ce un nue vo pá rra fo al ar tícu -
lo 1041 del Có di fo Ci vil a fin de evi tar traer a co la ción los gas tos
rea li za dos por los pa dres y as cen dien tes, en ten dien do por és tos
cual quier dis po si ción pa tri mo nial, pa ra cu brir las ne ce si da des es pe -
cia les de sus hi jos o des cen dien tes con dis ca pa ci dad.

c) Una re gu la ción su cin ta pe ro su fi cien te de los ali men tos con ven cio -
na les, es de cir, de la obli ga ción ali men ti cia sur gi da del pac to y no
de la ley, a di fe ren cia de los ali men tos en tre pa rien tes. Su uti li dad
re sul ta es pe cial men te pa ten te en el ca so de que sean los pa dres de
una per so na con dis ca pa ci dad quie nes trans mi tan al ali men tan te el
ca pi tal en bie nes mue bles o in mue bles en be ne fi cio de su hi jo con
dis ca pa ci dad, a tra vés de una es ti pu la ción a fa vor de ter ce ro.

d) Mo di fi ca cio nes de la nor ma ti va tri bu ta ria, me dian te las que se
adop tan una se rie de me di das pa ra fa vo re cer las apor ta cio nes a tí tu -
lo gra tui to a los pa tri mo nios pro te gi dos, re for zan do de es ta ma ne ra
los im por tan tes be ne fi cios fis ca les que, a fa vor de las per so nas con
dis ca pa ci dad, in tro du jo la Ley 46/2002, del 18 de di ciem bre, de re -
for ma par cial del Impues to so bre la Ren ta de las Per so nas Fí si cas y
por la que se mo di fi can las Le yes del Impues to so bre So cie da des
y so bre la Ren ta de no Re si den tes.
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Co mo opor tu na men te lo se ña la Almu de na Cas tro Gi ro na Mar tí nez, di -
rec to ra ge ne ral de la Fun da ción Ae qui tas, en su ex ce len te pre sen ta ción
so bre los do cu men tos en pre vi sión de la pro pia in ca pa ci dad, la Ley
41/2003 aña dió un se gun do pá rra fo al ar tícu lo 223 del Có di go Ci vil en
los si guien tes tér mi nos:

Asi mis mo, cual quier per so na con la ca pa ci dad de obrar su fi cien te, en pre vi -
sión de ser in ca pa ci ta da ju di cial men te en el fu tu ro, po drá en do cu men to pú -
bli co no ta rial adop tar cual quier dis po si ción re la ti va a su pro pia per so na o bie -
nes, in clui da la de sig na ción de tu tor. Los do cu men tos pú bli cos a los que se
re fie re el pre sen te ar tícu lo se co mu ni ca rán de ofi cio por el no ta rio au to ri zan te
al Re gis tro Ci vil, para su in di ca ción en la ins crip ción de na ci mien to del in te -
re sa do. En los pro ce di mien tos de in ca pa ci ta ción, el juez re ca ba rá cer ti fi ca -
ción del Re gis tro Ci vil y, en su caso, del re gis tro de ac tos de úl ti ma vo lun tad,
a efec tos de com pro bar la exis ten cia de las dis po si cio nes a las que se re fie re
este ar tícu lo.150

IX. ALEMANIA

En su do cu men ta do es tu dio so bre las dis po si cio nes y es ti pu la cio nes
pa ra la pro pia in ca pa ci dad en el de re cho ale mán, el nota rio Chris tian
Her tel151 nos pre sen ta el es ta do del ar te en la ma te ria en aquel país, del
que ha ce mos un so me ro re su men:

1) El de re cho ale mán dis tin gue dos dis po si cio nes pa ra el ca so de la
pro pia in ca pa ci dad: pri me ra, el afec ta do pue de ha cer dis po si cio nes
pa ra la si tua ción en que se de cre te una asis ten cia. Pue de ele gir a un
fu tu ro asis ten te o pue de ex pre sar de seos so bre la ges tión del asis -
ten te. El tri bu nal y el asis ten te de ben te ner en cuen ta los de seos del
asis ti do. Estas dis po si cio nes se lla man dis po si ción de asis ten cia
(Be treuung sver fü gung). En se gun do lu gar, es tá el po der de pre vi -
sión (Alters vor sor ge voll macht) en ten di do co mo el otor ga mien to de
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En otra par te de su ex po si ción, hizo re fe ren cia a la hi po te ca in ver sa, o hi po te ca vi ta li cia,
que es ana li za da en el ca pí tu lo cuar to de este li bro.

151 Her tel, Chris tian, “Dis po si cio nes y es ti pu la cio nes para la pro pia in ca pa ci dad: el
de re cho ale mán”, Escri va, Re vis ta del Co le gio de No ta rios del Esta do de Mé xi co, año 1,
núm. 2, pri ma ve ra de 1998.



un po der a un apo de ra do, dis po si ción que pue de ha cer in ne ce sa ria
una asis ten cia de cre ta da.

2) En cuan to a los tér mi nos, se pue den efec tuar dis po si cio nes pa ra la
eje cu ción de ac tos mé di cos en el ca so de que fal te la pro pia ca pa ci -
dad de con sen ti mien to, es de cir, el de seo del pa cien te de re ci bir o
de evi tar cier tas me di das que alar guen la vi da des pués de ha ber su -
fri do da ños irre pa ra bles.

3) Fi nal men te, de acuer do con el ar tícu lo 672 del Có di go Ci vil ale -
mán, si el otor gan te de un po der se vuel ve in ca paz des pués de ha -
ber lo con ce di do, es to no dis mi nu ye la efec ti vi dad del man da to,
siem pre que és te no pre vea otra con se cuen cia.

X. FRANCIA

El 22 de abril de 2005 se pro mul gó la Loi no 2005-370 re la ti ve aux
droits des ma la des et à la fin de vie (“Ley re la ti va a los de re chos de los
en fer mos y a la ter mi na ción de la vi da”), que re fle ja el in te rés del le gis -
la dor fran cés de in vo lu crar se, por un la do, en la pro mo ción y el de sa rro -
llo de los cui da dos pa lia ti vos, y por el otro, en la re le van cia de las dis po -
si cio nes pre vias fren te a la pro pia in ca pa ci dad.

Co mo se ña la, con pre ci sión, Paul Pia ton, la re nun cia del pa cien te a
ini ciar o se guir con tra ta mien tos con si de ra dos co mo inú ti les cons ti tu ye
una vía me dia en tre el de re cho de li bre au to de ter mi na ción y el de re cho
ab so lu to a la vi da: el pa cien te no re cha za la vi da, si no que acep ta la
muer te co mo fin na tu ral. Dos dis po si cio nes de la ley fran ce sa van en es te 
sen ti do. Pri me ro, los ar tícu los 3o. y 4o. de di cha ley lle ga a las si guien -
tes for mu la cio nes: cuan do la de ci sión del pa cien te de pa rar to dos sus tra -
ta mien tos pue de po ner en pe li gro su vi da, el mé di co tie ne que in for mar le 
de los ries gos y de be in ten tar con ven cer lo de pro se guir sus tra ta mien tos:
pa ra lo grar es te úl ti mo ob je ti vo pue de con sul tar otro mé di co, y de to das
for mas el pa cien te de be rei te rar su de seo. Se gun do, el ar tícu lo 6o. de la
ley per mi te a un en fer mo ter mi nal de ci dir so bre la li mi ta ción o el pa ro de 
to dos sus tra ta mien tos, vo lun tad que el mé di co de be res pe tar des pués
de ha ber in for ma do a su pa cien te de las con se cuen cias de su de ci sión.
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En to dos los ca sos, la vo lun tad del pa cien te de li mi tar o pa rar sus tra ta -
mien tos se ins cri be en su ex pe dien te mé di co.152

Pa ra efec tos de es te tra ba jo, el ar tícu lo 7o. de la ley re vis te mu cha im -
por tan cia y se trans cri be a con ti nua ción:

Toda per so na ma yor de edad pue de re dac tar di rec ti vas an ti ci pa das para el
caso en que lle gue el día en el que no pue da ex pre sar su vo lun tad. Estas di rec -
ti vas an ti ci pa das se ña lan los de seos de la per so na re la ti vos a la ter mi na ción de 
su vida con cer nien tes a las con di cio nes de li mi ta ción o de ten ción del tra ta -
mien to. Ellas son re vo ca bles en cual quier mo men to, a con di ción de que ha yan 
sido re dac ta das, cuan do me nos tres años an tes del es ta do de in cons cien cia de
la per so na, y el mé di co las ten drá en cuen ta para toda de ci sión so bre in ves ti -
ga ción, in ter ven ción o tra ta mien to que le con cier na. Un De cre to del Con se jo
de Esta do de fi ni rá las con di cio nes de va li dez, de con fi den cia li dad y de con -
ser va ción de las di rec ti vas an ti ci pa das.153
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152 Pia ton, Paul, “Fren te a la eu ta na sia, pro mo ver los cui da dos pa lia ti vos. Aná li sis de
la ley fran ce sa del 22 de abril de 2005”, Ju rí po lis. Re vis ta de de re cho y Po lí ti ca del De -
par ta men to de de re cho, año 4, vol. 2, 2006.

153 Tou te per son ne ma jeu re peut ré di ger des di rec ti ves an ti ci pées pour le cas où elle
se rait un jour hors d’é tat d’ex pri mer sa vo lon té. Ces di rec ti ves an ti ci pées in di quent les
souhaits de la per son ne re la tifs à sa fin de vie con cer nant les con di tions de la li mi ta tion
ou l’arrêt de trai te ment. Elles sont ré vo ca bles à tout mo ment. A con di tion qu ’e lles aient
été éta blies moins de trois ans avant l’é tat d’in cons cien ce de la per son ne, le mé de cin en
tient comp te pour tou te dé ci sion d’in ves ti ga tion, d’in ter ven tion ou de trai te ment la con -
cer nant. Un dé cret en Con seil d’Etat dé fi nit les con di tions de va li di té, de con fi den tia li té
et de con ser va tion des di rec ti ves an ti ci pées.




