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CAPÍTULO CUARTO

LA REGULACIÓN INTEGRAL DE LAS DISPOSICIONES
PARA LA PROPIA INCAPACIDAD EN MÉXICO

I. ENUNCIACIÓN PRELIMINAR

En este ca pí tu lo enun cia re mos nues tras pro pues tas que im pli can los si -
guien tes aspectos:

1) Dis po si cio nes con cer nien tes a la vi da y la sa lud, do na cio nes y
trans plan tes.

2) Aco ta cio nes a la tu te la vo lun ta ria.
3) Man da to en pre vi sión de la pro pia in ca pa ci dad.
4) Hi po te ca in ver sa.

II. DISPOSICIONES PARA LA PROPIA INCAPACIDAD Y EUTANASIA

Al dar ini cio a es te ca pí tu lo, con si de ra mos ne ce sa rio ex pre sar nues -
tra po si ción más cla ra en el sen ti do de que no nos ma ni fes ta re mos ni a
fa vor ni en con tra de la eu ta na sia. Su in clu sión en es ta in ves ti ga ción
obe de ce a que se tra ta de un te ma de in du da ble ac tua li dad que in vo lu -
cra a los de re chos fun da men ta les, y que ocu pa rá un lu gar en las me sas
de de ba te en muy di ver sos ám bi tos y ba jo di ver sas dis ci pli nas, da do el
in cre men to en la ex pec ta ti va de vi da en nues tro país.

Eti mo ló gi ca men te, eu ta na sia vie ne del grie go eu (bien) y tha na tos
(muer te), y sig ni fi ca, pri ma ria men te, bue na muer te,213 muer te apa ci ble,
sin su fri mien tos, el ac to de pro vo car una muer te tran qui la y sin do lor en
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213 Pé rez Va le ra aco ta que lo bue no de la raíz grie ga no im pli ca un jui cio éti co. Pé rez
Va le ra, Víc tor, Eu ta na sia. ¿Pie dad? ¿De li to?, Mé xi co, Edi to rial Jus, 1989, p. 22.



una per so na.214 Con si de ra mos opor tu no y ne ce sa rio abor dar su es tu dio
en el pre sen te tra ba jo pa ra pre ci sar sus ma ti ces y pa ra rea fir mar la ne ce -
sa ria pre sen cia de los ju ris tas en es te te ma es pi no so.215

Co mo ha se ña la do el pro fe sor Ca no Va lle, en los pa cien tes ter mi na les
el cos to de pro lon gar la vi da au men ta en for ma ex po nen cial de acuer do
con su gra ve dad, sin que ello sig ni fi que que a ma yo res ac cio nes mé di cas 
se ten drá una ma yor cer te za de que el pa cien te so bre vi va. Así, alar gar la
vi da de pa cien tes ter mi na les en cier tas eta pas im pli ca no só lo pro lon gar
su su fri mien to, si no po ner en ries go el pa tri mo nio fa mi liar del pa cien te o 
un gas to im por tan te de los im pues tos de los con tri bu yen tes.216 El au tor
ci ta do plan tea dos in te rro gan tes que lla man a nues tra re fle xión: ¿cuá les
son los lí mi tes de la cien cia y la tec no lo gía en la pro lon ga ción de la vi da
hu ma na?, y ¿qué im pli ca cio nes tie ne en los va lo res hu ma nos? En efec to, 
es tas cues tio nes son de su ma im por tan cia ya que en la me di da en que la
cien cia avan za, las re so lu cio nes en tor no a la pro lon ga ción o no de la vi -
da se vuel ven más com ple jas y di fí ci les de rea li zar. Las de ci sio nes son
más di fí ci les en el mo men to fi nal, pues la au sen cia de his to ria y de co no -
ci mien to mu tuo en tre ga le no y pa cien te, di fi cul ta cual quier ta rea.217

Ca da día se sus ci tan más con tro ver sias acer ca de la ma ne ra de aten der 
a los en fer mos ter mi na les, el de re cho de ca da quien a ele gir el mo men to
en que ha brá de mo rir, la de fi ni ción de la muer te, los as pec tos psi co ló gi -
cos de los mo ri bun dos, los fon dos que de ben asig nar se al cui da do de pa -
cien tes irre cu pe ra bles, el sui ci dio “asis ti do” por un mé di co, la ne ce si dad
de hi dra tar y ali men tar al en fer mo en eta pa ter mi nal, et cé te ra. Co mo ati -
na da men te ha pre ci sa do Raúl Gar za, quie nes asis ten a los en fer mos ter -
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214 Asi mis mo, se afir ma que a este tér mi no le afec tan como mí ni mo los equí vo cos que
pro ce den de las di ver sas con cep cio nes de lo que es bue no, y de las dis tin tas ideas que se
tie nen so bre la muer te. Se rra no Ruiz-Cal de rón, Eu ta na sia y vida de pen dien te, Ma drid, Edi -
cio nes Inter na cio na les Uni ver si ta rias, 2001, p. 30.

215 El de ba te so bre la eu ta na sia se ha lle va do a cabo de for ma casi ex clu si va a par tir
de prin ci pios éti co-re li gio sos, y más ra ra men te (en ge ne ral, con acen to crí ti co) de mo grá -
fi co-so cio ló gi cos. Al ju ris ta se le re ser va un es pa cio ab so lu ta men te re si dual, el de la cris -
ta li za ción nor ma ti va de op cio nes adop ta das en los di ver sos pla nos de los “va lo res”, que
re quie ren toda su ener gía para po der ser tra du ci das en fór mu las ju rí di cas; cris ta li za ción
nor ma ti va que al gu nos no du dan en con si de rar even tual e inú til, sino per ju di cial.
D´Agos ti no, Fran ces co, Bioé ti ca. Estu dios de fi lo so fía del de re cho, Ma drid, Edi cio nes
Inter na cio na les Uni ver si ta rias, 2003, p. 167.

216 Cano Va lle, Fer nan do, Bioé ti ca. Te mas hu ma nís ti cos y ju rí di cos, Mé xi co, UNAM, 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, p. 113.

217 Idem.



mi na les tie nen an te sí tres op cio nes: a) ha cer ca so omi so del pa cien te en
su úl ti mo tran ce y lle gar así a un ex tre mo del en du re ci mien to de su la bor 
con los en fer mos; b) en ta blar una re la ción per so nal y sin ce ra con el mo -
ri bun do, pe ro sin sa ber qué ha cer con los pro pios su fri mien tos; y c) en ta -
blar la mis ma re la ción en un pla no de ab so lu ta fran que za, re co no cien do
la ten sión psi co ló gi ca a la que tan to ellos co mo sus pa cien tes se ven so -
me ti dos.218

Estre cha re la ción con el te ma que nos ocu pa la tie ne el man te ni mien to 
de una vi da por me dios ar ti fi cia les. Con si de ra mos que, a fal ta de otros
re me dios, es lí ci to re cu rrir, con el con sen ti mien to del pa cien te, a los me -
ca nis mos pues tos a dis po si ción por la me di ci na más avan za da. Con co mi -
tan te men te, es lí ci to in te rrum pir la apli ca ción de ta les me dios cuan do los 
re sul ta dos de frau dan las es pe ran zas pues tas en ellos. Desde luego, el
papel de los médicos en este rubro es fundamental.

Tam bién tie ne re la ción con es te te ma lo que con cier ne al “en sa ña -
mien to mé di co” o dis ta na sia, que tien de a ale jar lo más po si ble la muer -
te, pro lon gan do la vi da de un en fer mo, de un an cia no o de un mo ri bun -
do, sin es pe ran za hu ma na de re cu pe ra ción. El en sa ña mien to se pre sen ta
cuan do se re cu rre ab so lu ta men te a cual quier me dio pa ra pre ser var la vi -
da, in de pen dien te men te de la voluntad y de las posibilidades económicas 
del paciente.

La éti ca mé di ca des can sa en di ver sos prin ci pios y de cla ra cio nes que
se han acu mu la do a lo lar go de la his to ria. Así, por ejem plo, te ne mos los
Con se jos de Escu la pio (s. IV a.C.), la Ple ga ria del Mé di co (s. XII), el
Ju ra men to de Mai mó ni des (1185), el Có di go de Mont pe llier (s. XX), la
De cla ra ción de Gi ne bra (1968), y los Prin ci pios de Éti ca Mé di ca de Na -
cio nes Uni das (1982), en tre otros. Pe ro sin lu gar a du das, uno de los más 
im por tan tes, por su an ti güe dad y por su au tor, re vis te es pe cial in te rés: el
de no mi na do Ju ra men to Hi po crá ti co,219 que en su parte medular con sa -
gra lo siguiente:
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218 Gar za Gar za, Raúl, Bioé ti ca. La toma de de ci sio nes en si tua cio nes di fí ci les, Mé xi -
co, Tri llas, 2000, p. 237.

219 Hi pó cra tes (460-377 a. C.) fue el más fa mo so mé di co de la an ti güe dad, na ció en la 
isla de Cos y en Ate nas ejer ció me di ci na. Su ac tua ción du ran te una pes te le va lió un ho -
me na je pú bli co. Su fama lle gó a Per sia, de don de el rey Arta jer jes le in vi tó a ir para
com ba tir una epi de mia, ofre cién do le cuan tio sas ri que zas; pero Hi pó cra tes se negó a co la -
bo rar con los ene mi gos de su pue blo. Mu rió en La ri sa de Te sa lia y, se gún la tra di ción,
so bre su tum ba las abe jas cons tru ye ron una co lum na con miel y cera cu ra ti vas. En el año 



Por Apo lo mé di co y Escu la pio, juro: por Hi gia, Pa na cea y to dos los dio ses y
dio sas a quie nes pon go por tes ti gos de la ob ser van cia de este voto, que me obli -
go a cum plir lo que ofrez co con to das mis fuer zas y vo lun tad… No me aven dré
a pre ten sio nes que con lle ven a la ad mi nis tra ción de ve ne nos, ni per sua di ré a
per so na al gu na con su ges tio nes de esa es pe cie…

A nues tro jui cio, a lo lar go de la his to ria ha exis ti do una in ter pre ta -
ción ses ga da del Ju ra men to Hi po crá ti co, que co mien za con una in vo ca -
ción a unos cuan tos dio ses y dio sas pa ga nos de la an ti gua Gre cia. Por lo
tan to, quie nes pres tan el ju ra men to se vin cu lan a dei da des mi to ló gi cas de 
las cua les tal vez se pan o les im por ten po co.220 El te mor a ser con si de ra -
dos co mo ho mi ci das sue le in ti mi dar a los mé di cos que alu den a es te
apar ta do del Ju ra men to, co mo su prin ci pal ar gu men to pa ra opo ner se a la
eu ta na sia. Una in ter pre ta ción erró nea y par cial del Ju ra men to Hi po crá ti -
co ha si do res pon sa ble du ran te cien tos de años del su fri mien to y de gra -
da cio nes per so na les in ne ce sa rias, al opo ner se a pro por cio nar los me dios
ne ce sa rios pa ra que el pa cien te, con ple na li ber tad y au to no mía ha ga va -
ler su de re cho a no ser man te ni do ar ti fi cial men te con vi da y mo rir con
dig ni dad.221

Aho ra bien, la cues tión del en sa ña mien to re quie re una pre ci sión. Los
ca sos de obs ti na ción te ra péu ti ca no pro ce den ne ce sa ria men te de una ma -
la com pren sión del mé di co de lo que es su fun ción si no que, muy fre -
cuen te men te, pro ce de de un error de los alle ga dos so bre lo que es su
obli ga ción pa ra con el en fer mo, sur gi do de la pers pec ti va de que hay que 
ha cer to do lo po si ble pa ra pro lon gar la vi da ter mi nal, o del mis mo en fer -
mo, que pue de ver se con fun di do en lo que son sus obligaciones morales
para con su propia vida.

La mis ma de fi ni ción de eu ta na sia es tá su je ta a múl ti ples in ter pre ta cio -
nes. Ana Ma ría Mar cos del Ca no la con ci be co mo la ac ción u omi sión
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421 a.C. Hi pó cra tes es cri be en Ate nas su fa mo so Ju ra men to, el cual cons ti tu ye has ta
nues tros días el sus ten to de los có di gos de deon to lo gía mé di ca.

220 Com pro me ti dos en ton ces por este Ju ra men to, los mé di cos no ten drían ra zón al gu -
na en in vo car otro prin ci pio o cre do, por lo que, las ideas ju deo-cris tia nas se vuel ven
irre le van tes.

221 En 1963, la fa mi lia real bri tá ni ca apro bó la eu ta na sia clan des ti na del rey Jor ge V,
que es ta ba mu rién do se de “ca ta rro bron quial y de bi li dad car dia ca en el lado iz quier do”.
Su mé di co per so nal le in yec tó do sis le ta les de mor fi na y co caí na para abre viar la fase fi -
nal del do lor y evi tar una muer te, como dijo el doc tor, “sin la dig ni dad y se re ni dad que él 
se te nía bien me re ci das”. Wat son, Wi lliam, “The Death of Geor ge V”, His tory To day,
Lon dres, núm. 36, di ciem bre de 1986, pp. 21-30.



que pro vo ca la muer te de una for ma in do lo ra a quien, su frien do una en -
fer me dad ter mi nal de ca rác ter irre ver si ble y muy do lo ro so, la so li ci ta pa -
ra po ner fin a sus su fri mien tos.222 Elio Sgrec cia la en tien de co mo la su -
pre sión in do lo ra o por pie dad de quien su fre o se con si de ra que su fre o
pue de su frir en el fu tu ro de mo do in so por ta ble.223 Ji mé nez de Asúa ha ce
una in te re san te apor ta ción al con si de rar la co mo la muer te tran qui la y sin
do lor, con fi nes li be ra do res de pa de ci mien tos in to le ra bles y sin re me dio,
a pe ti ción del su je to, o con ob je ti vo eli mi na dor de se res des pro vis tos de
va lor vi tal, que im por ta a la vez un re sul ta do eco nó mi co, pre vio diag nós -
ti co y eje cu ción ofi cia les.224

Albert Cal sa mi glia ha ela bo ra do un tra ba jo pre ci so y pru den te so bre
la eu ta na sia, a la que de fi ne co mo la in duc ción de la muer te sin do lor en
in te rés del des ti na ta rio y que su po ne la re duc ción de la du ra ción de la vi -
da de un en fer mo ter mi nal; si el en fer mo no es ter mi nal en ton ces no es
un ca so de eu ta na sia. Exis te —se gún Cal sa mi glia— eu ta na sia, si se
presenta la concurrencia de cinco factores:

1. Se pre ci pi ta la muer te,
2. de un en fer mo ter mi nal,
3. que la de sea,
4. con el ob je ti vo de evi tar un da ño ma yor,
5. la ac ción u omi sión la rea li za una ter ce ra per so na.225

La Aso cia ción De re cho a Mo rir Dig na men te (DMD) con ci be la eu ta -
na sia co mo ac ción u omi sión des ti na da a pro vo car la muer te de un en fer -
mo, de bi da men te in for ma do de su es ta do y pro nós ti co, a pe ti ción li bre y
vo lun ta ria de és te, y con el fin de evi tar le sufrimientos que le resultan
insoportables.

Por su par te, la ca te go ri za ción clá si ca de la eu ta na sia se pre sen ta de
dos maneras:

a) Eu ta na sia pa si va. Co no ci da po pu lar men te co mo des co nec tar, es in te -
rrum pir el fun cio na mien to del equi po de man te ni mien to de vi da sin
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222 Mar cos del Cano, Ana Ma ría, La eu ta na sia. Estu dio fi lo só fi co-ju rí di co, Ma drid,
Mar cial Pons, 1999, p. 69.

223 Sgrec cia, Elio, Ma nual de bioé ti ca, Mé xi co, Dia na, 1996, p. 592.
224 Ji mé nez de Asúa, Luis, Li ber tad de amar y de re cho a mo rir, Bue nos Ai res, Edi -

cio nes de Pal ma, 1984, p. 339.
225 Cal sa mi glia, Albert, “So bre la Eu ta na sia”, Doxa, Espa ña, núm. 14, 1993, p. 345.



el cual no po de mos vi vir. La eu ta na sia pa si va só lo eli mi na ar ti fi cios
pa ra que la na tu ra le za to me su cur so nor mal ha cia la muer te.226

b) Eu ta na sia ac ti va. Sig ni fi ca to mar me di das pa ra po ner fin a la vi da,
co mo en el sui ci dio (re cor de mos que la pa la bra sui ci dio pro vie ne
de sui, “sí mis mo”; cae de re, “ma tar”), con tro lan do uno mis mo la
ac ción. Alter na ti va men te, se pue de ob te ner al gu na asis ten cia de
otra per so na, lo cual se de no mi na sui ci dio asis ti do. En la eu ta na sia
ac ti va el tiem po que se pa ra al pa cien te de la muer te es, por lo ge ne -
ral, más cor to que el que nor mal men te la na tu ra le za le ha bría con -
ce di do.

Fer nan do Mon ge,227 quien ma ni fies ta abier ta men te su opo si ción a la
eu ta na sia, su gie re que la di vi sión en tre eu ta na sia ac ti va y pa si va es po co
cla ra en la prác ti ca, cuan do pa ra el pa cien te to do es pa si vo en lo que se
re fie re a tra ta mien tos que re ci be o que no re ci be, mien tras que pa ra el
mé di co to do es ac ti vo, in clui da la de ci sión de no apli car más tra ta mien -
tos. El au tor ci ta do dis tin gue di ver sas mo da li da des de eu ta na sia:

• Eu ta na sia or gá ni ca: con sis te en pro vo car la muer te sin su fri mien to
de un en fer mo ya desahuciado.

• Eu ta na sia le ni ti va: es el em pleo de cier tos fár ma cos para ali viar el
do lor fí si co cau sa do por una en fer me dad mor tal, y que, se cun da ria -
men te, pue den lle var con si go un cier to acortamiento de la vida.

• Eu ta na sia sui ci da: es el pro pio su je to quien re cu rre al uso de me -
dios le ta les para acor tar o su pri mir su vida; en esta eu ta na sia pue -
den con cu rrir tam bién con su ac tua ción otras per so nas que coad yu -
van al de sen la ce mor tal sin ser ellas mismas autores principales.

• Eu ta na sia ho mi ci da: se pue den con si de rar dos as pec tos de esta for -
ma: 1) ho mi ci dio pia do so, o acor ta mien to de la vida de una per so -
na, para li be rar le de las ta ras de una en fer me dad te rri ble o de una
de for ma ción fí si ca o de una ve jez an gus tio sa; y 2) eu ta na sia de
tipo eco nó mi co o so cial, cuyo ob je ti vo es eli mi nar vi das hu ma nas
que se con si de ran una carga para la sociedad o “vidas sin valor
vital”.
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226 La eu ta na sia pa si va pue de re ves tir dos for mas: la abs ten ción te ra péu ti ca y la sus -
pensión te ra péu ti ca. En el pri mer caso no se ini cia el tra ta mien to, en el se gun do se
sus pen de el ya ini cia do, ya que se con si de ra que más que pro lon gar la vida, pro lon ga
el mo rir. Pé rez Va le ra, op. cit., nota 213, p. 26.

227 Mon ge, Fer nan do, ¿Eu ta na sia?, Ma drid, Li bros MC, 1989.



• Eu ta na sia ne ga ti va o dis ta na sia: la prác ti ca que tien de a ale jar lo
más po si ble la muer te, pro lon gan do la vida de un en fer mo de sahu -
cia do, sin es pe ran za hu ma na de re cu pe ra ción.

Des de una pers pec ti va di ver sa, el Co mi té Cien tí fi co de la So cie dad
Inter na cio nal de Bioé ti ca (SIBI) con si de ra que só lo exis te un ti po de eu -
ta na sia, la cual con sis te en una in ter ven ción ac ti va y di rec ta pa ra pro vo -
car a un en fer mo, ge ne ral men te con gran des su fri mien tos y en fa se ter -
mi nal, la muer te que pi de, li bre, rei te ra da y ra zo na da men te. Así pues, no
con si de ra eu ta na sia las —a su jui cio— erró nea men te de no mi na das:

a) Eu ta na sia ac ti va in di rec ta, que con sis te en ad mi nis trar a un pa cien -
te ter mi nal un tra ta mien to con tra el do lor in su fri ble, aun a cos ta de
ade lan tar le la muer te, y

b) Eu ta na sia pa si va, me dian te la cual se de ja de apli car al en fer mo un
tra ta mien to de un es fuer zo te ra péu ti co ar ti fi cial e in ne ce sa rio, que
po dría con du cir al en car ni za mien to.

Fi nal men te, el doc tor Ke vor kian iden ti fi ca la eu ta na sia con el sui ci -
dio, efec tuan do la si guien te cla si fi ca ción:

a) Sui ci dio asis ti do obli ga to rio. Inclu ye a to do aquel que, con ex cep -
ción o co mo re cur so, ha de dar le muer te a una per so na o ins ti tu ción 
que tie ne ju ris dic ción ex clu si va so bre di cha muer te. Obvia men te,
só lo los con de na dos a al gún ti po de eje cu ción se en cuen tran den tro
de es te gru po.

b) Sui ci dio asis ti do op cio nal. Es pa ra aque llos in di vi duos, a ve ces con 
bue na sa lud fí si ca y men tal, que eli gen que les ma te otra per so na
co mo la pre fe ri ble de dos al ter na ti vas igual men te de sa gra da bles. Se 
in clu yen aque llos in di vi duos que de ci den que de ben mo rir por fac -
to res igual men te in su pe ra bles pe ro que, por al gún mo ti vo, no pue -
den ma tar se a sí mis mos.

c) Sui ci dio obli ga to rio. Com pren de úni ca men te a los con de na dos a ma -
tar se a sí mis mos. Una com bi na ción de pre sión ex trín se ca e in trín se -
ca fuer zan la au to des truc ción. Un ejem plo de ello es el ha ra ki ri228

(cor te del es tó ma go).
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228 Este ri tual ja po nés re quie re la per fo ra ción de la par te su pe rior iz quier da del ab do -
men con una daga de 35 cm. y, sin mos trar emo ción al gu na, mo ver la gra dual men te de
tra vés has ta el lado de re cho, ter mi nan do con un pe que ño cor te ha cía arri ba.



d) Sui ci dio op cio nal. Por lo que res pec ta a las per so nas que no es tán
en mo do al gu no afec ta das por una en fer me dad, pe ro que han de ci -
di do ar bi tra ria e irre vo ca ble men te que de ben mo rir.

El sui ci dio op cio nal im pre sio na por su ca rác ter enig má ti co y es un he -
cho de re nun cia ción to tal. El sui ci dio es un pro ble ma igual men te so cial y 
per so nal. Emi le Durk heim en su es tu dio clá si co se ña la que el fac tor de ci -
si vo no es una gran de cep ción, si no que tal de sen ga ño ocu rra en el con -
tex to de ais la mien to so cial. Es de cir, de acuer do con la cons ti tu ción mo -
ral de la so cie dad se es ta ble ce el con tin gen te de muer tes vo lun ta rias.
Hay, por con si guien te, en ca da per so na, una fuer za co lec ti va con una
can ti dad de fi ni da de ener gía que im pul sa al hom bre a su pro pia des truc -
ción. Los ac tos de la víc ti ma, que a un pri mer vis ta zo pa re cen ex pre sar
só lo su tem pe ra men to per so nal, son real men te el com ple men to y la pro -
lon ga ción de una con di ción so cial que ellos ex pre san de ma ne ra ex ter na.
En cuan to a sus im pli ca cio nes in di vi dua les, en to das las for mas de de -
pre sión se de be te ner pre sen te el ries go de sui ci dio, co mo con se cuen cia
ob via de los sen ti mien tos de cul pa, de rui na, que ex pe ri men ta el en fer mo 
de pri mi do o, más ge ne ral men te, de los sen ti mien tos de va cío afec ti vo, de 
inu ti li dad y de im po ten cia. Los de pri mi dos, sean neu ró ti cos, psi có ti cos o 
con cual quier otro diag nós ti co, no se con for man con con de nar se a sí
mis mos. El au to me nos pre cio y la au to des truc ción pue den pa sar de los
pen sa mien tos y las pa la bras a los he chos.229

Aho ra bien, exis te una di fe ren cia esen cial en tre el sui ci dio y la eu ta -
na sia. En el ca so del sui ci dio, el su je to que rea li za la ac ción y el des ti na -
ta rio coin ci den; en el ca so de la eu ta na sia, otros de ben prac ti car la —co mo
en el ca so del au xi lio al sui ci dio—. De be mos en fa ti zar nues tra po si ción:
la eu ta na sia no es sui ci dio, si no bue na muer te, la ex pre sión de la muer te
de la muer te, la ne ga ción de la ne ga ción de la vi da, la ne ga ción del do lor 
ex tre mo, sin es pe ran za de su pe rar la en fer me dad.

Pa ra no so tros, por mo ti vos axio ló gi cos y epis té mi cos de ca li dad de vi -
da, de igual dad hu ma na y de de sa rro llo tec no ló gi co, la eu ta na sia y el sui -
ci dio son co sas di fe ren tes.

Es fre cuen te que en los de ba tes so bre la eu ta na sia se en cuen tre en un
lu gar pre pon de ran te el pa pel de los mé di cos. En prin ci pio, el mé di co que 
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se en cuen tra fren te al di le ma de la eu ta na sia, pue de te ner po de ro sas ra zo -
nes, tan to pa ra ayu dar, co mo pa ra no ayu dar a mo rir a una per so na. Entre 
las ra zo nes pa ra no ayudar, un médico podrá invocar las siguientes:

1) Ayu dar a otra per so na a mo rir es con tra rio a los có di gos mo ral y
éti co del mé di co.

2) El mé di co ape nas co no ce al pa cien te y/o no exis te en tre ellos res pe -
to mu tuo.

3) El mé di co no es tá ple na men te fa mi lia ri za do con el es ta do clí ni co
del pa cien te. Ese no es mo men to pa ra ac tos pre ci pi ta dos e im pen sa -
dos que más ade lan te pue den la men tar se.

4) Exis ten otros tra ta mien tos que ofre cen po si bi li da des de re cu pe ra -
ción o re mi sión.

5) El pa cien te que so li ci ta ser asis ti do en el sui ci dio es tá evi den te men -
te de pri mi do y por lo tan to no es ra cio nal. La de pre sión pue de ser
tra ta ble.

Por otra par te, sin du da, tam bién po dre mos en con trar nos con mé di cos
que ten gan le gí ti mas ra zo nes pa ra ayu dar, co mo pueden ser:

1) Los mé di cos sa ben me jor que na die cuán do, apro xi ma da men te,
mo ri rá el pa cien te, y cuál se rá su for ma de mo rir.

2) Só lo los mé di cos tie nen ac ce so le gal a fár ma cos le ta les y co no cen
las téc ni cas pa ra su ad mi nis tra ción.

3) Algu nos pa rien tes del pa cien te tie nen de ma sia dos pro ble mas emo -
cio na les pa ra es tar en con di cio nes de asis tir le.

4) El pa cien te te me ha cer lo so lo por te mor a equi vo car se y te ner que
vi vir des pués con ese es tig ma, ade más de le sio nes fí si cas.

5) El pa pel del mé di co con sis te en cu rar y en ali viar el su fri mien to.

Co mo sea, re sul ta in te re san te la ase ve ra ción de un anes te sió lo go de
Long Island, Nue va York, quien en 1990, a raíz de la muer te de Ja net
Adkins, a quien nos he mos re fe ri do en otro ca pí tu lo, di jo que: “de be mos
pro mo ver la sa lud y la fe li ci dad, no el do lor y el su fri mien to. La eu ta na -
sia de be ría es tar a dis po si ción de todo paciente incurable que la desee”.

El de ba te so bre la eu ta na sia se en cuen tra po la ri za do en ex tre mo, y en -
tre los ar gu men tos que se opo nen a la eu ta na sia, des ta can los si guien tes
que enu me ra mos a continuación:
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1) Se afir ma que la vi da hu ma na es un re ga lo de Dios y los se res hu -
ma nos no pue den eli mi nar la. En es ta di rec ción, el Evan ge lium Vi -
tae, que fue la un dé ci ma en cí cli ca del Pa pa Juan Pa blo II, se cons ti -
tu ye co mo un men sa je an te la emer gen te “cul tu ra de la muer te”. En 
ella se per fi lan los ras gos de la nue va si tua ción en la que la vi da hu -
ma na se ve ame na za da por la per ver sión del sen ti do mo ral de la li -
ber tad. Tam bién pre sen ta las con se cuen cias mo ra les del men sa je
cris tia no acer ca de la vi da, que se tra du ce en el man da to “no ma ta -
rás”, juz gan do éti ca men te los di ver sos com por ta mien tos que, en el
mun do con tem po rá neo, cons ti tu yen las ame na zas más dra má ti cas
con tra la dig ni dad de la vi da hu ma na. Por lo tan to, el pro pó si to de
Evan ge lium vi tae es ser:

Una con fir ma ción pre ci sa y fir me del va lor de la vida hu ma na y de su ca rác ter
in vio la ble, y, al mis mo tiem po, una acu cian te lla ma da a to dos y a cada uno, en
nom bre de Dios: ¡res pe ta, de fien de, ama y sir ve a la vida, a toda la vida hu ma -
na! ¡Sólo si guien do este ca mi no en con tra rás jus ti cia, de sa rro llo, li ber tad ver -
da de ra, paz y fe li ci dad!

2) Si guien do con los pa rá me tros de la pri me ra ob je ción, se afir ma que 
na da ni na die pue de au to ri zar la muer te de un ser hu ma no ino cen te, 
sea fe to o em brión, ni ño o adul to, an cia no, en fer mo in cu ra ble o
ago ni zan te. Na die, ade más, pue de pe dir es te ges to ho mi ci da pa ra sí
mis mo o pa ra otros con fia dos a su res pon sa bi li dad, ni pue de con -
sen tir lo ex plí ci ta o im plí ci ta men te. Nin gu na au to ri dad pue de le gí ti -
ma men te im po ner lo ni per mi tir lo. Se tra ta, en efec to, de una vio la -
ción de la ley di vi na, de una ofen sa a la dig ni dad de la per so na
hu ma na, de un cri men con tra la vi da, de un aten ta do con tra la hu -
ma ni dad.

3) Prac ti car la eu ta na sia es in co rrec to por que, si se co me te un error,
re sul ta in su pe ra ble. No exis te ni de be exis tir el de re cho a la elec -
ción del lu gar y del mo men to de la muer te, por que el ser hu ma no
no tie ne el se ño río ab so lu to so bre su per so na y su vi vir, y mu cho
me nos so bre su muer te.

4) El Esta do no pue de arro gar se el de re cho de le ga li zar la eu ta na sia,
pues la vi da es un bien que su pe ra el po der tan to del in di vi duo co -
mo del Esta do.
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5) La eu ta na sia es un cri men con tra la vi da hu ma na y con tra la ley di -
vi na, del que se ha cen co rres pon sa bles to dos los que in ter vie nen en 
la de ci sión y eje cu ción del ac to sui ci da-ho mi ci da.

Tam bién exis ten ar gu men tos en con tra de la eu ta na sia ba jo una pers -
pec ti va lai ca, que, de ma ne ra ge ne ral, se con cen tran en los si guien tes
aspectos:

1) Exis te la po si bi li dad de error en el diag nós ti co mé di co. En es te ca -
so, la eu ta na sia eli mi na una vi da que pue de ser pre ser va da.

2) Los opo si to res de la eu ta na sia sos tie nen que la ago nía y la muer te
no siem pre son do lo ro sas. Creen que hay bue nos re me dios, ta les
co mo su mi nis trar cier tas dro gas pru den te men te, y que las nue vas
tec no lo gías su po nen sis te mas y tra ta mien tos ade cua dos. El do lor no 
es tan te rri ble y los par ti da rios de la eu ta na sia exa ge ran so bre el do -
lor del pa cien te.

3) Se lle ga a ase ve rar que sin el de re cho a la vi da re sul ta inú til cual -
quier otro de re cho, pues to dos ellos son de ri va dos, y en al gu na for -
ma sub or di na dos, al de re cho a la vi da; y en un sen ti do más ra di cal,
que el hom bre no só lo tie ne de re cho a vi vir, si no la obli ga ción de
vi vir, y que di cha obli ga ción se fun da men ta no só lo en lo que ca da
in di vi duo re pre sen ta pa ra los de más, y en es pe cial pa ra los pa rien -
tes más pró xi mos, que tie nen de re cho a se guir re ci bien do de esa
per so na lo que és ta pue da apor tar les co mo pa dre, es po so, ciu da da -
no, et cé te ra, si no en el he cho de que la vi da no tie ne un sen ti do en
sí mis ma: no se vi ve por vi vir si no que se vi ve pa ra al go: la vi da es
ne ce sa ria men te fi na lis ta; y con esos fi nes se tras cien de la vi da mis -
ma en su for ma actual.

Los opo si to res a la eu ta na sia afir man que quie nes abo gan por una
“muer te dig na” aten tan en rea li dad con tra la dig ni dad hu ma na por que
po nen én fa sis en la au to de ter mi na ción del in di vi duo. Enton ces, se gún
nues tro cri te rio, ab sur da men te, el de re cho a una muer te dig na que da re -
du ci do al fi nal a un sim ple de re cho a la muer te. En es te ca so, los ad ver -
sa rios de la eu ta na sia dis tin guen en tre el right to death with dig nity (de -
re cho a mo rir con dig ni dad), del me ro right to death (de re cho a mo rir).
El pri me ro se di fe ren cia de la eu ta na sia y se ña la el de re cho a mo rir en
cir cuns tan cias ta les que se sa tis fa gan los cri te rios exi gi dos por la dig ni -
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dad del hom bre (res pe to de los de re chos hu ma nos, serenidad, posibilidad 
de estar rodeado de la familia, asistencia religiosa si se desea, etcétera).

Siguien do por es ta vía, aun que el en fer mo ter mi nal ha ya da do su
con sen ti mien to pa ra la eu ta na sia, se co me te un aten ta do con tra la dig ni -
dad hu ma na, es to es, cual quier con duc ta ac ti va que pon ga tér mi no a la
vi da di rec ta men te cons ti tu ye un aten ta do gra ve con tra la dig ni dad hu -
ma na que no queda jus ti fi ca do con la acep ta ción del su je to pa si vo. Afir -
man que la per so na hu ma na tie ne un va lor en sí mis mo que que da fue ra
del es pec tro del con sen ti mien to hu ma no. To do su je to es por ta dor en sí
mis mo de una hu ma ni dad o dig ni dad a la que no pue de re nun ciar, o que
no pue de vio lar a su ar bi trio. En con clu sión, mo rir con dig ni dad, pa ra los 
de trac to res de la eu ta na sia, no sig ni fi ca mo rir cuan do lo quie ran el en fer -
mo, el mé di co o los fa mi lia res, si no una muer te en la que se han res pe ta -
do sus de re chos hu ma nos, con se re ni dad, en su en tor no fa mi liar, con la
asis ten cia mé di ca ne ce sa ria, etcétera

Del otro la do, los apo lo gis tas de la eu ta na sia sos tie nen que la vi da
pertene ce ex clu si va men te al ser hu ma no y que só lo me re ce ser vi vi da
una vi da dig na. En to do ca so, afir man, la de ci sión de eu ta na sia no afec -
ta só lo a una par te de la vi da, si no que tie ne que ver con to da la vi da del
in di vi duo, y to da su vi da se ins cri be en la dig ni dad que és ta tie ne. Los
apo lo gis tas sos tie nen que cuan do al guien co rre el ries go de con ver tir se
en vi da ve ge ta ti va, no hay ra zón al gu na pa ra ne gar se a que, con la ayu da 
ne ce sa ria, de ci da mo rir dig na men te. Una vi da dig na im pli ca una muer te
dig na, y tal muer te se fun da men ta en la pers pec ti va to tal de quien la de -
sea. Exis te un ra zo na mien to que pro vie ne des de los es toi cos: si na die me 
pi dió per mi so pa ra ve nir a es te mun do, a na die de bo pe dír se lo pa ra mar -
char me de él. De es ta par te se re cal ca que la dig ni dad es un con cep to
sub je ti vo, lo cual se re la cio na es tre cha men te con el de re cho a la au to -
deter mi na ción. Tres son qui zá los prin ci pa les ar gu men tos en tor no a la
aceptación de la eu ta na sia:

a) El res pe to a la au to no mía y li ber tad del in di vi duo.
b) La ne ce si dad hu ma ni ta ria o pia do sa de po ner fin al do lor in so por ta -

ble en el ca so de los pa cien tes ter mi na les y,
c) Li mi tar el uso in dis cri mi na do de ac cio nes te ra péu ti cas que re sul tan

inú ti les en las eta pas fi na les de to do en fer mo ter mi nal (el en sa ña -
mien to mé di co o te ra péu ti co al que nos he mos re fe ri do).
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Es pre ci so en es te pun to re cor dar que Paul-Louis Land sberg, al re fe -
rir se al pro ble ma mo ral del sui ci dio, afir mó que el hom bre es el ser que
pue de ma tar se y que no de be ha cer lo, y es to es al go muy dis tin to de no
ser ca paz de ha cer lo. La ten ta ción es la di fe ren cia vi vi da en tre el vér ti go
de po der y la de ci sión del de ber, se ña la es te au tor. La mul ti tud de po si bi -
li da des del ser ines ta ble, in te li gen te e im per fec to que so mos se ha lla en
la ba se de to da pro ble má ti ca mo ral. Hay po cos he chos que ca rac te ri zan
tan pro fun da men te el abis mo de la li ber tad y la fuer za de es ta re fle xión
por la cual el hom bre, en cier ta ma ne ra, se ha ce due ño de sus ac tos y de
su mis ma exis ten cia. Jus ta men te por eso vi ve el hom bre en el pro ble ma
mo ral, por eso vi ve tam bién en el pro ble ma de la muer te vo lun ta ria, y es -
ta ten ta ción per te ne ce al vér ti go de su li ber tad. En con clu sión, el di le ma
mo ral de la eu ta na sia es el di le ma del ser hu ma no por ejer cer su li ber -
tad.230

En un tra ba jo re cien te del doc tor Ro dol fo Váz quez, se iden ti fi can tres
gran des si tua cio nes en la prác ti ca eu ta ná si ca.231

a) Con sen ti mien to de un pa cien te com pe ten te en un mar co ju rí di co
que le ga li za la “muer te asis ti da mé di ca men te”. En es te pri mer su -
pues to po de mos in cluir la Death with Dig nity Act del es ta do de
Ore gon.

b) Re que ri mien to de un pa cien te com pe ten te pa ra que se le prac ti que
la muer te asis ti da en un mar co ju rí di co prohi bi ti vo. En Mé xi co, el
ar tícu lo 312 del Có di go Pe nal Fe de ral dis po ne que: “El que pres ta -
re au xi lio o in du je re a otro pa ra que se sui ci de se rá cas ti ga do con la 
pe na de uno a cin co años de pri sión; si se lo pres ta re has ta el pun to
de eje cu tar él mis mo la muer te, la pri sión se rá de cua tro a do ce
años”. El mis mo Có di go Pe nal Fe de ral, en su ar tícu lo 15 dis po ne,
co mo cau sa de ex clu sión del de li to cuando:
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...III. Se ac túe con el con sen ti mien to del ti tu lar del bien ju rí di co afec ta do,
siem pre que se lle nen los si guien tes re qui si tos: a) que el bien ju rí di co sea
dis po ni ble; b) que el ti tu lar del bien ten ga la ca pa ci dad ju rí di ca para dis po -
ner li bre men te del mis mo; y c) que el con sen ti mien to sea ex pre so o tá ci to y
sin que me die al gún vi cio; o bien, que el he cho se rea li ce en cir cuns tan cias
ta les que per mi tan fun dadamen te pre su mir que, de ha ber se con sul ta do al ti tu -
lar, éste hu bie se otor ga do el mis mo.

Este di le ma fue re suel to en el am pa ro di rec to 1926/57 de la Pri me ra
Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en 1958, ba jo el
siguiente tenor:

SUICIDIO. HOMICIDIO SOLICITADO. El sui ci dio, “acto por el que una per so na
se pri va vo lun ta ria men te de la vida”, no es de li to, ni cuan do se con su ma ni
cuan do se frus tra, pero la par ti ci pa ción de otros en el sui ci dio aje no, sí lo es.
Así pues, ana li zan do la par te fi nal del ar tícu lo 312 del Có di go Pe nal, en el
sen ti do de que la par ti ci pa ción ma te rial tan com ple ta que rea li za una per so na
has ta el pun to de cau sar la muer te de otro, de ter mi na la re pre sión pe nal, a vir -
tud de que nues tra le gis la ción no pre vé, como cau sa que ex clu ye la in cri mi na -
ción, tal par ti ci pa ción en el de li to, in de pen dien te men te del con sen ti mien to de
la víc ti ma, pues sin des co no cer que, con arre glo a la doc tri na la que por cier to
sus ten tan otras le gis la cio nes, el con sen ti mien to del ofen di do cons ti tu ye el
ejem plo clá si co de la ex clu sión de lo in jus to con arre glo al prin ci pio de la au -
sen cia del in te rés, a vir tud de que su po ne el aban do no cons cien te de los in te -
re ses por par te del que le gí ti ma men te tie ne la fa cul tad de dis po ner so bre el
bien ju rí di co pro te gi do, lo cier to es que, con for me a nues tra le gis la ción, quien 
pres ta au xi lio o coo pe ra ción a la víc ti ma que de sea pri var se de la vida, has ta el 
pun to de que el agen te par tí ci pe rea li ce ma te rial men te la ac ción efi cien te para
la pri va ción de la vida, tal con duc ta es ob je to de re pre sión pe nal, a vir tud de
que co me te el de li to de ho mi ci dio, quien pri va de la vida a una per so na.

Pre ce den tes: Ampa ro di rec to 1926/57. Ho no rio Ruiz Alba. 22 de agos to de 
1958. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Luis Chi co Goer ne.232

c) Impo si bi li dad de con sen ti mien to del pa cien te —con in su fi cien te
ma ni fes ta ción de vo lun tad en vi da— pa ra que se prac ti que la
“muer te asis ti da mé di ca men te”. Esta mos an te el ca so de Nancy
Cru zan al que nos he mos re fe ri do opor tu na men te.
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Se sue le afir mar que la elec ción de la muer te por un en fer mo ter mi nal
no es una cues tión que in te re se al Esta do y que los ciu da da nos pue dan de -
ci dir có mo mo rir y que sea asun to su yo de ci dir si con ti núan vi vien do con
su fri mien to o in dig ni dad, o mue ran sua ve men te. Des de un pun to de vis ta
li be ral, la au to no mía cu bre tam bién el ca so de có mo mo rir. Sea cual fue re
la de ci sión que to me el ciu da da no, siem pre de be te ner la po si bi li dad de la
elec ción. Eso sig ni fi ca que no se pue de prac ti car la eu ta na sia al ciu da da no
que se opo ne a ella y que se pue de prac ti car al ciu da da no que la pi de. No
se en cuen tran, ba jo es ta pers pec ti va, ar gu men tos que re duz can la li ber tad
de elec ción de los ciu da da nos en es te ca so.

Por úl ti mo, al fa cul ta ti vo a quien se le pi da apli car la eu ta na sia, tam -
bién se le de be res pe tar su vo lun tad, pues to que pue den exis tir as pec tos
éti cos, mo ra les, et cé te ra, vin cu la dos a la ob je ción de con cien cia, a la que 
se ha he cho re fe ren cia en es te tra ba jo. Con si de ra mos, en su ma, per ti nen -
te pre ci sar nues tra po si ción en el sen ti do que las dis po si cio nes pa ra la
pro pia in ca pa ci dad no se vin cu lan a la eu ta na sia, si no, con ma yor pre ci -
sión, a la or ta na sia, que im pli ca la su pre sión de li be ra da de los me dios ar -
ti fi cia les que man tie nen la vi da de un en fer mo ter mi nal; es la muer te “a
su tiem po” li mi tan do el tra ta mien to inú til y abs te nién do se del des me su -
ra do, de con for mi dad con los pa tro nes y li nea mien tos de ri va dos de la vo -
lun tad au tó no ma e in de le ga ble de una per so na ca paz. En nues tro sis te ma
ju rí di co se va lo ra la vi da y se de be se guir va lo ran do. El con te ni do de un
do cu men to de dis po si cio nes an ti ci pa das que pretenda la causación de la
muerte del paciente inconsciente por parte del médico resulta contrario al 
ordenamiento jurídico y, por ello mismo, inaplicable.

III. LA NECESIDAD DE LAS DISPOSICIONES PARA LA PROPIA INCAPACIDAD

Ante el va cío ins ti tu cio nal en nues tra le gis la ción, y en vir tud de que
las fi gu ras exis ten tes, co mo se ha vis to, re sul tan in su fi cien tes y par cia les
pa ra dar res pues ta a las ne ce si da des de una per so na pre vi so ra de su pro -
pia en tro pía, se pre ten de lo grar que en de re cho po si ti vo me xi ca no se
con tem ple la po si bi li dad de que en for ma uni la te ral, me dian te una de cla -
ra ción re vo ca ble, con las de bi das for ma li da des, una per so na ca paz pue da 
de ter mi nar sus dis po si cio nes res pec to a su per so na y a la ad mi nis tra ción
de sus bie nes pa ra el ca so de que lle gue a caer en es ta do de in ca pa ci dad.
De ese mo do, nos en con tra mos fren te a dis po si cio nes de ca rác ter uni la te -
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ral que un su je to ca paz ha ce es tan do en es ta do de lu ci dez, con ob je to de
dis po ner de su per so na y de la ad mi nis tra ción de sus bie nes, pa ra el ca so
o ba jo la con di ción de que de ven gue, en un mo men to da do, in ca paz. La
no ción im pli ca la afec ta ción que el su je to ha ce o pre ten de ha cer, de su
per so na o de la ad mi nis tra ción de sus bie nes, o de am bas a la vez, o de -
sig na ción de tu to res, mediante una declaración unilateral, que for zo sa -
men te debe vincular al declarante con sus herederos, con su tutor y su
administrador o mandatario por él designados.

Co mo han se ña la do dis tin gui dos ana lis tas com pro me ti dos con es te te -
ma, las de cla ra cio nes de una per so na so bre el cui da do de su sa lud o pa ra
su pro pia in ca pa ci dad tie nen por ob je to re gu lar los pro pó si tos del pro pio
in te re sa do y, en ese sen ti do, co rres pon den a la au to no mía pri va da, pues
son ac tos de au to de ter mi na ción, de au to rre gu la ción de los fi nes y ob je ti -
vos pro pios de los mis mos in te re sa dos.233 En el ac tual es ta do del de re cho 
me xi ca no, las de cla ra cio nes de vo lun tad re la ti vas al cui da do de la sa lud
o a la pro pia in ca pa ci dad no es tán re co no ci das ex pre sa men te, mu chas de
ellas, por el or de na mien to ju rí di co. En con se cuen cia, es ne ce sa rio que en 
el aná li sis par ti cu lar de ca da una de es tas de cla ra cio nes de vo lun tad se
ten gan en cuen ta di ver sos fac to res pa ra de ter mi nar la na tu ra le za de los
efec tos que pue den pro du cir y si, en cier tos ca sos, és tos tie nen al can ces
ju rí di cos que re co noz can el or de na mien to le gal. Las con se cuen cias que
la de cla ra ción uni la te ral de una per so na tendrá respecto a terceras
personas van a depender, conforme al ordenamiento jurídico nacional, de 
varias circunstancias. Por tanto, es menester determinar en cada caso
concreto:

a) Si se tra ta de dis po si cio nes so bre la pro pia per so na o so bre su pa tri -
mo nio. En las pri me ras es ta mos en pre sen cia de nor mas del de re -
cho de fa mi lia y de las per so nas, que son más rí gi das que las re la ti -
vas a las nor mas que ri gen a los ac tos pa tri mo nia les, en el que la
au to no mía pri va da pue de des ple gar con ma yor am pli tud el prin ci -
pio de au to de ter mi na ción.

b) Si ta les dis po si cio nes tie nen al gún re co no ci mien to le gis la ti vo.
c) Si exis ten usos o prác ti cas que sig ni fi quen al gún gra do de re co no -

ci mien to de esas de cla ra cio nes.
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d) Si hay nor mas de or den pú bli co que con ten gan re glas dis tin tas que
no per mi tan que una de cla ra ción ten ga efec tos di fe ren tes a lo que la 
ley pre vie ne.234

Las dis po si cio nes y es ti pu la cio nes pa ra la pro pia in ca pa ci dad tie nen
su ori gen en la au to no mía de la vo lun tad, en el po der de au to de ter mi na -
ción de la per so na, y den tro de es ta au to no mía, en sen ti do am plio, se
pueden distinguir dos partes:

a) El po der atri bui do a la vo lun tad res pec to a la crea ción, mo di fi ca -
ción y ex tin ción de las re la cio nes ju rí di cas.

b) El po der de esa vo lun tad re fe ri do al uso, go ce y dis po si ción de po -
de res, fa cul ta des y de re chos sub je ti vos.

Co mo bien se ña la Juan Jo sé Ri vas, la au to no mía de la vo lun tad es la
mé du la del ne go cio y es el po der de la per so na pa ra dic tar re glas y dár se -
las a sí mis mo.235 La vo lun tad se pue de en cua drar co mo un he cho psí qui -
co in ter no que im pli ca un que rer o fa cul tad de de ci sión, que pue de ser
más o me nos li bre. Esto es, la vo lun tad pue de ser au tó no ma cuan do se
ma ni fies ta li bre men te y sin in je ren cias ex tra ñas; y pue de ser he te ró no ma
cuan do se ma ni fies ta ba jo la pre sión de una fuer za ex te rior, siem pre que
en es te ca so el ac to im pues to sea a la vez que ri do. El tér mi no que ca li fi ca 
a la vo lun tad au tó no ma es la li ber tad. La au to no mía su po ne, fun da men -
tal men te, li ber tad.236

En con se cuen cia, la ne ce si dad de las dis po si cio nes pa ra la pro pia in -
ca pa ci dad se en cuen tra só li da men te sus ten ta da por nues tro com pro mi so
in de cli na ble con la de fen sa de la li ber tad y la dig ni dad.237 Vea mos a con -
ti nua ción al gu nos es fuer zos re cien tes que se han em pren di do en nuestro
país para responder a este compromiso.
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rro llo in te gral de sus miem bros, ba sa dos en el res pe to a su dig ni dad.



IV. INICIATIVAS MEXICANAS CONCERNIENTES A DISPOSICIONES

PARA LA PROPIA INCAPACIDAD

1. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to por el que se adi cio na
    un se gun do pá rra fo al ar tícu lo 312 del Có di go Pe nal Fe de ral;
    se adi cio na la frac ción V al ar tícu lo 1501 y un ca pí tu lo IX
    al Tí tu lo Ter ce ro del Có di go Ci vil Fe de ral y se crea la Ley Ge ne ral
    de los De re chos de las Per so nas Enfer mas en Esta do Ter mi nal

La ex po si ción de mo ti vos de es ta Ini cia ti va im pul sa da a me dia dos de
2005 por el gru po par la men ta rio del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá -
ti ca (PRD), des de su ini cio ad vier te que cuan do la ca li dad de vi da em -
pie za a dis mi nuir a cau sa de en fer me da des ter mi na les o da ños irre ver si -
bles a la sa lud, do lo res in so por ta bles, tra ta mien tos mé di cos que en con tra 
de la dig ni dad alar gan la ago nía del en fer mo o en fer ma só lo exis te la in -
di fe ren cia de la so cie dad. Ante es te es ce na rio, se plan tea la in te rro gan te
¿qué va le más?: el de re cho a “vi vir” re clui do en una uni dad de cui da dos
in ten si vos, co nec ta do a má qui nas co mo el res pi ra dor ar ti fi cial, ba jo con -
di cio nes de su fri mien to, do lo res ine na rra bles y len ta ago nía o el de re cho
a mo rir con la mis ma dig ni dad co mo se ha vi vi do. A con ti nua ción, la
Ini cia ti va ha ce re fe ren cia al con cep to y ar gu men tos fi lo só fi cos a fa vor de 
la eu ta na sia y con clu ye que se trata de un derecho de la persona humana
a decidir la forma y el momento de su muer te, que tiene como objetivo
librarla de intensos sufrimientos.

Se pro po ne en la Ini cia ti va que el de ba te so bre la le ga li za ción de la
eu ta na sia de be cen trar se en tor no a dos pre cep tos fun da men ta les de res -
pe to a los de re chos de la per so na hu ma na que van in trín se ca men te re la -
cio na dos: la dig ni dad y el de re cho a de ci dir. Se con si de ra que la per so na
hu ma na tie ne el de re cho a que se le re co noz ca la po si bi li dad de dis po ner
de su pro pia vi da en si tua cio nes es pe cia les, sim ple men te por res pe to a su 
dig ni dad. Abun dan do so bre el te ma de la dig ni dad, la Ini cia ti va su gie re
que la ter mi na ción vo lun ta ria de la vi da no se equi pa ra con el ase si na to.
En el pri mer ca so, siem pre exis te una ra zón hu ma na, mien tras que en el
ase si na to no. La ter mi na ción vo lun ta ria de la vi da só lo pue de pro du cir se
en in te rés de la dig ni dad del des ti na ta rio y tie ne co mo ob je ti vo dis mi nuir 
el su fri mien to de la per so na en fer ma. La Ini cia ti va plan tea el cues tio na -
mien to so bre qué da ño pro du ce la ter mi na ción vo lun ta ria de la vi da a la

LA TUTELA DE LA PROPIA INCAPACIDAD214



so cie dad, si se tra ta de una de ci sión que atien de a un interés individual y
que lo único que busca es la muerte sin dolor en interés de la persona
enferma en estado terminal y supone la reducción de la duración de la
vida.

Acto se gui do, la Ini cia ti va ha ce re fe ren cia a le gis la cio nes de di ver sos
paí ses que abor dan el te ma de la eu ta na sia, y de los de no mi na dos tes ta -
men tos vi ta les, cu ya in tro duc ción es pro pues ta en el de re cho po si ti vo
me xi ca no, a través de su legislación civil.

La pro pues ta de ma yor al can ce de la Ini cia ti va de re fe ren cia es la
crea ción de la Ley Ge ne ral de los De re chos de las Per so nas Enfer mas en
Esta do Ter mi nal, des ti na da es pe cí fi ca men te a pro te ger a las per so nas en -
fer mas en esa si tua ción, de bi do a la po si ción de vul ne ra bi li dad en la que
se en cuen tran una vez que han con traí do un pa de ci mien to, y que por su
es ta do avan za do se les ca rac te ri za co mo ter mi na les. Un as pec to re le van te 
en es ta Ini cia ti va ra di ca en que el he cho de diag nos ti car el pa de ci mien to
de un en fer mo, co mo en fer me dad ter mi nal, tie ne mu chas im pli ca cio nes,
y se de be de bus car siem pre la cer te za, la trans pa ren cia y la ho nes ti dad,
ya que de la in for ma ción que ob ten ga, de pen de la to ma de de ci sio nes,
tan to pa ra el per so nal mé di co, co mo pa ra el enfermo y sus familiares. En 
consecuencia, el ejercicio del derecho a la información tiene un rol
primordial en esta Iniciativa.

Se con clu ye la ex po si ción de mo ti vos pun tua li zan do que se pre ten de
ase gu rar a la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal que no se le cau sa rá su -
fri mien to in ne ce sa rio y, que si lo de ci de, se le ayu da rá a con cluir su vi da
sua ve men te, una vez que lo ha ya plas ma do en la So li ci tud de Ter mi na -
ción Vo lun ta ria de la Vi da y después de cumplir con una serie de
requisitos.

A con ti nua ción, vea mos las re for mas pro pues tas a los or de na mien tos,
se gui do de nues tros comentarios.

Artícu lo 312 del Có di go Pe nal Fe de ral. …En los ca sos a que se re fie re el pá -
rra fo an te rior, la con duc ta no será pu ni ble en el caso de que haya sido por pe ti -
ción ex pre sa, li bre, rei te ra da, se ria e ine quí vo ca del su je to pa si vo y sea apli ca -
do por un mé di co como se se ña la en la Ley Ge ne ral de los De re chos de las
Per so nas Enfer mas en Esta do Ter mi nal, y se lo haya co mu ni ca do al Co mi té de 
Bioé ti ca.

El pá rra fo que an te ce de es la pro pues ta de adi ción a la pri me ra par te y 
dis po ne que el que pres ta re au xi lio o in du je re a otro pa ra que se sui ci de

REGULACIÓN INTEGRAL DE LA PROPIA INCAPACIDAD 215



se rá cas ti ga do con la pe na de uno a cin co años de pri sión; si se lo pres ta -
re has ta el pun to de eje cu tar él mis mo la muer te, la pri sión se rá de cua tro 
a do ce años. No con si de ra mos que es ta pro pues ta sea via ble por las ra zo -
nes que he mos ex pues to en el apar ta do an te rior de es te ca pí tu lo. En efec -
to, el mis mo Có di go Pe nal Fe de ral, en su artículo 15 dispone, como
causa de exclusión del delito cuando:

...III. Se ac túe con el con sen ti mien to del ti tu lar del bien ju rí di co afec ta do,
siem pre que se lle nen los si guien tes re qui si tos: a) que el bien ju rí di co sea
dis po ni ble; b) que el ti tu lar del bien ten ga la ca pa ci dad ju rí di ca para dis po -
ner li bre men te del mis mo; y c) que el con sen ti mien to sea ex pre so o tá ci to y 
sin que medie al gún vi cio; o bien, que el he cho se rea li ce en cir cuns tan cias ta -
les que per mi tan fun da da men te pre su mir que, de ha ber se con sul ta do al ti tu lar, 
éste hu bie se otor ga do el mis mo.

Este as pec to fue apun ta la do por la re so lu ción del am pa ro di rec to
1926/57 de la Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
en 1958, ba jo el siguiente tenor:

...nues tra le gis la ción no pre vé, como cau sa que ex clu ye la in cri mi na ción, tal
par ti ci pa ción en el de li to, in de pen dien te men te del con sen ti mien to de la víc ti -
ma, pues sin des co no cer que, con arre glo a la doc tri na —la que por cier to sus -
ten tan otras le gis la cio nes—, el con sen ti mien to del ofen di do cons ti tu ye el
ejem plo clá si co de la ex clu sión de lo in jus to con arre glo al prin ci pio de la au -
sen cia del in te rés, a vir tud de que su po ne el aban do no cons cien te de los in te -
re ses por par te del que le gí ti ma men te tie ne la fa cul tad de dis po ner so bre el
bien ju rí di co pro te gi do, lo cier to es que, con for me a nues tra le gis la ción, quien 
pres ta au xi lio o coo pe ra ción a la víc ti ma que de sea pri var se de la vida, has ta el 
pun to de que el agen te par tí ci pe rea li ce ma te rial men te la ac ción efi cien te para
la pri va ción de la vida, tal conducta es objeto de represión penal, a virtud de
que comete el delito de homicidio, quien priva de la vida a una persona.

Con se cuen te men te, se rá di fí cil que es ta re for ma re sis ta el aná li sis
efec tua do en las reu nio nes correspondientes.

A. Pro pues ta de re for mas al Có di go Ci vil Fe de ral,  y la Ley
         Ge ne ral de De re chos de las Per so nas en Esta do Ter mi nal

En es ta mis ma Ini cia ti va del PRD se ha ce re fe ren cia al tes ta men to de
vi da en los si guien tes términos:
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Artícu lo 1501 del Có di go Ci vil Fe de ral. El es pe cial pue de ser: …V. De vida.
Artícu lo 1598 bis del Có di go Ci vil Fe de ral. “Tes ta men to de Vida es el do -

cu men to ju rí di co re vo ca ble, uni la te ral, per so na lí si mo; por me dio del cual una 
per so na fí si ca ca paz, dis po ne so bre aque llos tra ta mien tos ten dien tes a rea ni -
mar y/o pro lon gar su vida. Es de re cho de la per so na en fer ma en es ta do ter mi -
nal la ex pre sión de su vo lun tad en cual quier mo men to, de for ma ver bal y es -
cri ta, res pec to a los tra ta mien tos ten dien tes a rea ni mar o pro lon gar su vida. Es
un de re cho de la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal la re vo ca ción to tal o anu -
la ción to tal del Tes ta men to de Vida en cual quier mo men to, sin res pon sa bi li -
dad al gu na de nin gún tipo. La per so na en fer ma en es ta do ter mi nal de be rá te -
ner co no ci mien to y ac ce so en todo mo men to al Tes ta men to de Vida. El
mé di co tra tan te o, en su caso, el pro fe sio nal de la sa lud res pon sa ble de la aten -
ción de la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal de be rá in for mar so bre la exis -
ten cia y el uso del Tes ta men to de Vida. El mé di co tra tan te de be rá ac tuar con -
for me a las dis po si cio nes es ti pu la das en el Tes ta men to de Vida por la per so na
en fer ma en es ta do ter mi nal. En caso de la no exis ten cia ni la ca pa ci dad para la
ex pre sión de la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal, se ac tua rá con for me a
quien de sig ne la ley como re pre sen tan te ju rí di co. No exis ti rá impedimento
para que los familiares, el tutor o el representante legal decidan solicitar o no,
aceptar o no, aquellos tratamientos tendientes a reanimar o prolongar la vida
de la persona enferma en estado terminal.

De es ta pro pues ta se pue den ha cer va rios co men ta rios. En pri mer lu -
gar, co mo ya lo he mos se ña la do en otra par te de es te tra ba jo, la pro pia
de no mi na ción “tes ta men to de vi da” nos pa re ce un con tra sen ti do ya que
el tes ta men to es un do cu men to con las dis po si cio nes he chas en vi da
que sur ti rán efec to des pués de la muer te de su re dac tor. Por otra par te, la 
re fe ren cia a que es de re cho de la per so na en fer ma en con di ción ter mi nal
la ex pre sión de su vo lun tad en cual quier mo men to res pec to a los tra ta -
mien tos ten dien tes a rea ni mar o pro lon gar su vi da, pa re ce más apro pia do 
en cua drar la en el ám bi to de la le gis la ción de sa lud que en el Có di go Ci -
vil. Con si de ra mos, adi cio nal men te, que pa ra que se lle ven a ca bo es tas
dis po si cio nes no se re quie re es tar en fer mo en es ta do ter mi nal; al con tra -
rio, pa ra lle var a ca bo es tas dis po si cio nes es me jor go zar de ca bal sa lud.

Cuan do se di ce que el mé di co tra tan te de be rá ac tuar con for me a las
dis po si cio nes es ti pu la das en el tes ta men to de vi da, se pue de caer en el
su pues to de ex clu sión de una ac ción por la “ob je ción de cons cien cia” a
la que nos he mos re fe ri do con opor tu ni dad.

La úl ti ma par te de la pro pues ta de es te or de na mien to es par ti cu lar -
men te de fec tuo sa, ya que, por una par te, no es ta ble ce una so lu ción in te -
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gral que vin cu le a la fi gu ra ju rí di ca pro pues ta con los su pues tos en los
que una per so na no sea ca paz, y de ja la res pon sa bi li dad en ma nos del re -
pre sen tan te que la ley im po ne al in ca paz. Por otra par te, de ja a los fa mi -
lia res, al tu tor o al re pre sen tan te le gal las de ci sio nes de ma yor re le van -
cia, co mo “so li ci tar o no, acep tar o no” aque llos tra ta mien tos ten dien tes
a rea ni mar o pro lon gar la vi da de la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal.
Esto úl ti mo no só lo pue de re sul tar pe li gro so, sino que deja sin una
protección real y eficaz a la autonomía de la voluntad del interesado.

Artícu lo 1598 ter del Có di go Ci vil Fe de ral. La ela bo ra ción del tes ta men to
de vida se de be rá rea li zar por la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal, bajo
las si guien tes con di cio nes y re qui si tos: I. Estar en ple no uso de sus fa cul ta -
des men ta les, dic ta mi na do por el mé di co tra tan te y/o por el es pe cia lis ta en
sa lud men tal de sig na do para tal fin; II. Ser ma yor de edad; II.I. Los me no -
res de edad se su je ta rán a la vo lun ta. dd de quien ejer za la pa tria po tes tad;
III. Estar pre via y am plia men te in for ma do so bre las al ter na ti vas te ra péu ti -
cas; IV. Sin pre sión al gu na; es de cir: de for ma li bre, au tó no ma y vo lun ta -
ria, y V. Cum plir las for ma li da des para la va li dez del Tes ta men to de Vida.

Co mo ya se co men tó, nos pa re ce po co prác ti co de jar el de re cho pa ra
la ela bo ra ción del “tes ta men to de vi da” úni ca men te a la per so na en fer ma 
en es ta do ter mi nal, ya que es fre cuen te que una per so na en fer ma lle gue a 
un es ta do ter mi nal que va apa re ja do a la pér di da de la lu ci dez o el ple no
uso de las fa cul ta des men ta les que es ta ble ce el có di go co mo con di cio -
nan te. En con se cuen cia, la ini cia ti va no de ja op ción a que una per so na
sa na efec túe las de ci sio nes so bre las al ter na ti vas te ra péu ti cas, con la de -
bi da an te la ción, en lu gar de es pe rar la emer gen cia de la fa se ter mi nal,
que con lle va mu chas di fi cul ta des y so bre sal tos co mo pa ra sen tar se de te -
ni da men te a re fle xio nar so bre el pro pio tes ta men to de vi da.238

Artícu lo 1598 qua ter del Có di go Ci vil Fe de ral. El Tes ta men to de Vida de be rá
fir mar se ante no ta rio pú bli co o, en au sen cia del mis mo, fir ma do por cua tro
tes ti gos, sin nin gún víncu lo de pa ren tes co o re la ción pa tri mo nial y dos más
que de ben ser los fa mi lia res, tu to res o re pre sen tan tes le ga les. En au sen cia o
ne ga ti va a fir mar por par te de los men cio na dos an te rior men te, de be rá ser fir -
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ma do por cua tro in te gran tes del per so nal mé di co de la ins ti tu ción de sa lud que 
pres te el ser vi cio.

En mu chas oca sio nes se ha de mos tra do lo im prác ti co que re sul ta el
sis te ma de tes ti gos, ya que con fre cuen cia, y ac tuan do de bue na fe, caen
en con tra dic cio nes entre sí.

A con ti nua ción, la Ini cia ti va pro po ne un nue vo or de na mien to, la Ley
Ge ne ral de los De re chos de las Per so nas Enfer mas en Esta do Ter mi nal
(LGDPET), con 45 ar tícu los. En se gui da se re su men al gu nos de sus
aspectos más relevantes.

En su ar tícu lo 2o. con tie ne las prin ci pa les de fi ni cio nes:

a) Enfer me dad ter mi nal es to do pa de ci mien to re co no ci do, pro gre si vo, 
irre ver si ble e in cu ra ble que se en cuen tra en es ta do avan za do y exis -
te cer te za de muer te cer ca na a seis me ses.

b) Per so na en fer ma en es ta do ter mi nal es aqué lla con diag nós ti co de
al gu na en fer me dad re co no ci da, pro gre si va, irre ver si ble e in cu ra ble, 
cu yo tra ta mien to sea so la men te un pa lia ti vo; y se es pe ra, co mo
con se cuen cia de la en fer me dad, la muer te, en un lap so de tiem po
cer ca no a seis me ses.

c) De re cho a la in for ma ción es la se gu ri dad de ac ce der opor tu na men te 
a la in for ma ción to tal so bre el diag nós ti co, pro nós ti co y tra ta mien to 
de la en fer me dad que se pa dez ca.

d) Tra ta mien tos pa lia ti vos son to das aque llas me di das orien ta das a re -
du cir los su fri mien tos fí si co y emo cio nal, pro duc to de una en fer me -
dad ter mi nal, sin afec tar el cur so na tu ral de la mis ma, que se lle van
a ca bo por pro fe sio na les de la sa lud y cu yo fin es el de man te ner y,
si es po si ble, in cre men tar el po ten cial de bie nes tar de ca da pa cien te 
en for ma in di vi dual, fa mi liar y so cial, in ten tan do me jo rar su ca li -
dad de vida.

e) Ca li dad de vi da es un es ta do ob je ti vo y sub je ti vo de bie nes tar fí si -
co, psi co ló gi co y so cial. Ca da pa cien te tie ne el de re cho de ex pre sar 
las va ria bles que de fi nan su pro pio con cep to de ca li dad de vi da.
Este de re cho po drá ser ejer ci do por el re pre sen tan te le gal, en ca so
de que la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal se en cuen tre in ca pa -
ci ta da pa ra ma ni fes tar lo.

f) Ter mi na ción vo lun ta ria de la vi da es el su pues to que se pre sen ta
cuan do la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal, ha cien do uso de sus
fa cul ta des, de ci de de for ma li bre y au tó no ma ter mi nar con su vi da.
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Este con cep to se sub di vi de de la si guien te ma ne ra: 1) asis ten cia pa -
ra la ter mi na ción vo lun ta ria de la vi da (cuan do a so li ci tud de la per -
so na en fer ma en es ta do ter mi nal, el mé di co au to ri za do su mi nis tra
los fár ma cos en do sis ade cua das pa ra que la per so na en es ta do ter -
mi nal, sin su fri mien to, se dé muer te a sí mis ma, pre via men te plas -
ma do en su So li ci tud de Ter mi na ción Vo lun ta ria de la Vi da, la cual 
de be rá ser apro ba da por el Co mi té de Éti ca Mé di ca); 2) ter mi na -
ción vo lun ta ria de la vi da de for ma ac ti va (cuan do el mé di co au to -
ri za do, di rec ta o in di rec ta men te, pro vo ca la muer te de la per so na
en fer ma en es ta do ter mi nal sin su fri mien to, su mi nis tran do fár ma -
cos en do sis ade cua das); 3) ter mi na ción vo lun ta ria de la vi da de
for ma pa si va (cuan do a so li ci tud de la per so na en fer ma en es ta do
ter mi nal, el mé di co au to ri za do in te rrum pe o no ini cia el tra ta mien to 
o cual quier otro me dio que con tri bu ya a la pro lon ga ción de su
vida).

g) So li ci tud de Ter mi na ción Vo lun ta ria de la Vi da es el do cu men to ju -
rí di co re vo ca ble, uni la te ral y per so na lí si mo por me dio del cual una
per so na en fer ma en es ta do ter mi nal so li ci ta, de for ma li bre, vo lun -
ta ria y au tó no ma, se le otor guen los me dios ne ce sa rios pa ra la in te -
rrup ción de su vida.

h) Co mi tés de bioé ti ca son aqué llos in te gra dos en ca da ins ti tu ción de
sa lud, sea pú bli ca o pri va da, y cu ya fun ción es la de ser los ór ga nos 
en car ga dos de dic ta mi nar en tor no de las So li ci tu des de Ter mi na -
ción Vo lun ta ria de la Vi da re ci bi das.

Con re fe ren cia es pe cí fi ca a las per so nas en fer mas en es ta do ter mi -
nal, se pre ci sa en la Ini cia ti va del PRD que ten drán de re cho a: la in for -
ma ción, re ci bir tra ta mien tos pa lia ti vos, el tes ta men to de vi da, y la ter -
mi na ción vo lun ta ria de la vi da. En el ám bi to es pe cí fi co de los en fer mos 
ter mi na les, se pro po ne en la Ini cia ti va que ten gan de re cho a que se les
brin de, se gún sus re que ri mien tos, los tra ta mien tos pa lia ti vos por par te
del pro fe sio nal de la sa lud, en el or den mé di co-asis ten cial y psi co so cial 
que co rres pon de, ba jo un en fo que ta na to ló gi co.239
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par tir de ésta se de sen ca de nan. Tal es el caso del due lo, en tre otros.



El as pec to de ma yor tras cen den cia en la Ini cia ti va del PRD es tri ba en
pro po ner que to da per so na en fer ma en es ta do ter mi nal ten drá el de re cho
de so li ci tar de for ma ver bal y es cri ta, la ter mi na ción vo lun ta ria de la vi -
da. A es te res pec to, se aco ta que los pro fe sio na les de la sa lud de be rán
res pe tar la decisión de la persona enferma en estado terminal.

Pa ra el cum pli mien to del de re cho de la ter mi na ción vo lun ta ria de la
vi da, la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal de be rá con tar con la re so -
lu ción fa vo ra ble del co mi té de bioé ti ca de la ins ti tu ción de sa lud que
pres ta el ser vi cio, una vez trans cu rri do el pro ce so de dic ta mi na ción, in -
clu yen do el si tio, fe cha, ho ra y me dios ne ce sa rios y per so nal au to ri za -
do pa ra la ter mi na ción vo lun ta ria de la vi da. Asi mis mo, de be rá so me -
ter se a la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal a una in ter ven ción
psi co ló gi ca. La re fe ri da so li ci tud de la ter mi na ción vo lun ta ria de la vi da
debe rá ser plan tea da por la per so na en fer ma en es ta do ter mi nal an te no -
ta rio pú bli co o, en au sen cia del mis mo, fir ma da por cua tro tes ti gos o,
en au sen cia de és tos, por cua tro in te gran tes del per so nal mé di co de la
ins ti tu ción de sa lud que pres te el ser vi cio. El pla zo pa ra la apli ca ción
de la ter mi na ción vo lun ta ria de la vi da no de be rá ser me nor de sie te
días ni ma yor a diez, des pués de con tar con la apro ba ción del Co mi té de 
Bioé ti ca.240

Fi nal men te —con for me a la Ini cia ti va— es atri bu ción de la Se cre ta ría 
de Sa lud crear la nor ma co rres pon dien te al uso y con trol de las sus tan -
cias des ti na das pa ra la ter mi na ción voluntaria de la vida.

Sin du da, in de pen dien te men te del re cha zo o acep ta ción ins tan tá nea
—ca si ins tin ti va— que en mu chos gru pos de in te rés pue da des per tar es ta 
ini cia ti va de Ley, es de re co no cer se, en pri me ra ins tan cia, que con tri bu -
ye a in tro du cir for mal men te el debate sobre la eutanasia en México.

Co mo pri me ra ob ser va ción ge ne ral pen sa mos que es pon de ra ble la ne -
ce si dad de una ley de es tas ca rac te rís ti cas. Tal vez la ma yor par te de su
con te ni do, si no to do, po drían in cor po rar se al cuer po de la Ley Ge ne ral
de Sa lud, co men zan do con las de fi ni cio nes le ga les apor ta das en el ar tícu -
lo 2o. y que has ta aho ra no se en cuen tran pre vis tas en ninguna dis po si -
ción vigente en nuestro país.
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240 El Co mi té de Bioé ti ca será in te gra do por sie te miem bros, de los cua les cua tro se -
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de los Co mi tés de Bioé ti ca (ar tícu lo 36, LGDPET).



Re vi san do el con te ni do de los de re chos que la ley con sa gra a fa vor de
los en fer mos ter mi na les, ha ce mos las si guien tes consideraciones.

B. De re cho a la in for ma ción

La Ini cia ti va del PRD ex pues ta an te rior men te ha ce re fe ren cia al de re -
cho a la in for ma ción, te ma so bre el que efec tua mos las si guien tes con si -
de ra cio nes. Las ins ti tu cio nes ca re ce rían de im por tan cia si los hom bres y
mu je res no tu vie ran la me nor no ti cia de su exis ten cia, y las ins ti tu cio nes
son im por tan tes por que los in di vi duos en so cie dad com par ten in for ma -
ción acer ca de ellas. La in for ma ción es el lu bri can te más im por tan te del
co no ci mien to, las pre fe ren cias y las elec cio nes, y jue gan un pa pel tras -
cen den tal en las de ci sio nes dia rias de los in di vi duos. Co mo su gie re Luis
Vi lla nue va, un ma yor gra do de in for ma ción pro vo ca rá, con to da cer te za,
que las de ci sio nes que to me mos ten gan me no res po si bi li da des de ser
equi vo ca das. Por ello, un in di vi duo ra cio nal que se en fren ta a al gu na de -
ci sión, con ven drá in for mar se has ta don de le sea po si ble, en re la ción a lo
que ne ce si ta de ci dir.241

La in for ma ción dis po ni ble in flu ye de ci si va men te en las elec cio nes y
en la con duc ta de los in di vi duos. Entre me nor sea la in for ma ción dis po -
ni ble, ma yor se rá la in cer ti dum bre y el ries go de to mar de ci sio nes erró -
neas. Vea mos la con si de ra ción que so bre la in for ma ción bro ta del ge nio
de John Stuart Mill: “El go bier no, en lu gar de ex pe dir una or den y obli -
gar a cum plir la, de be ría acon se jar y pu bli car in for ma ción, pa ra que los
in di vi duos ejer zan la li ber tad de usar sus pro pios me dios en la per se cu -
ción de sus in te re ses y del in te rés ge ne ral”.242

Cier ta men te, la in for ma ción no es un bien in tan gi ble. En rea li dad se
tra ta de un bien im por tan te por que los in di vi duos es tán dis pues tos a pa -
gar un pre cio por ella, y en con se cuen cia, se han for ma do im por tan tes
“mer ca dos de in for ma ción”. Aho ra bien, den tro de es tos in ter cam bios de 
in for ma ción se pre sen tan con fre cuen cia pro ble mas e im per fec cio nes, y
pa ra efec tos de es te tra ba jo, uno de los pro ble mas pre sen tes en las in te -
rac cio nes de los agen tes a los que nos he mos re fe ri do, es el de la in for -
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241 Vi lla nue va Vi lla rreal, Luis, Aná li sis eco nó mi co de la eu ta na sia: un en fo que de
bie nes tar con in for ma ción asi mé tri ca en pre sen cia de cam bios en el en tor no le gal, te sis,
Mé xi co, ITAM, 2000, p. 10.

242 Aya la Espi no, José, Mer ca do, elec ción pú bli ca e ins ti tu cio nes. Una re vi sión de las 
teo rías mo der nas del Esta do, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa-UNAM, Fa cul tad de Eco no -
mía, 1996, p. 134.



ma ción asi mé tri ca. La in for ma ción asi mé tri ca sur ge por que los ac to res
(en fer mo-mé di co, por ejem plo), tie nen un ac ce so de si gual a la in for ma -
ción, y es to sig ni fi ca que se en cuen tra frag men ta da y hay un margen
mayor para que los individuos cometan errores en sus preferencias y
elecciones sobre su tratamiento.

Este pro ble ma se pue de pre sen tar con fre cuen cia, co mo he mos ano ta -
do, en la re la ción mé di co-pa cien te. Quien acu de con un mé di co pue de:
es tar sa no; creer que es tá en fer mo; es tar en fer mo, le ve o gra ve, o es tar
de sahu cia do y en fa se ter mi nal. Ba jo to dos y ca da uno de es tos su pues -
tos, se pue den pre sen tar su pues tos de in for ma ción asi mé tri ca,243 pe ro el
pa cien te tie ne el de re cho a co no cer en to do mo men to su es ta do clí ni co y
con ello a ge ne rar ex pec ta ti vas so bre su fu tu ro. Re to man do a Vi lla nue va, 
en un con tex to mé di co es te prin ci pio sos tie ne que cual quier per so na tie -
ne el de re cho, de acuer do con sus va lo res, com pro mi sos y creen cias, de
de ter mi nar has ta qué pun to de be rá so me ter se a cual quier tra ta mien to re -
co men da do por su mé di co. To do pa cien te tie ne de re cho a la au to de ter mi -
na ción. Por ello, el con sen ti mien to vá li do del pa cien te es un pre rre qui si -
to esen cial pa ra la to ma de de ci sio nes mé di cas en to da cir cuns tan cia.244

La in for ma ción es la trans pa ren cia, la po tes tad que for ta le ce la au to no -
mía de la vo lun tad del en fer mo, con la de bi da in for ma ción, y con la
orien ta ción ob je ti va, quien es el in di ca do pa ra to mar de ci sio nes con cer -
nien tes a su sa lud o a su pro pia vi da.245

C. De re cho a re ci bir tra ta mien tos pa lia ti vos

Si guien do con nues tro aná li sis en tor no a la Ini cia ti va del PRD, otro
pun to a co men tar se es el re la ti vo a los cui da dos pa lia ti vos. El ideal, o
más bien el mal me nor, con sis te en vi vir los úl ti mos ins tan tes de la exis -
ten cia con tan ta co mo di dad y lu ci dez co mo sea po si ble. Es im por tan te,
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243 Un mé di co pue de te ner in cen ti vos para men tir le a un pa cien te en re la ción con su
es ta do clí ni co, en la me di da en la que alar gar un tra ta mien to le pue de pro du cir un ma yor
be ne fi cio mo ne ta rio. Este pro ble ma es pe cí fi co, co no ci do como “ries go mo ral” pue de de -
jar se de lado bajo el su pues to que la éti ca mé di ca pre do mi na ra so bre otra cla se de in cen -
ti vos, lo que da ría lu gar a que los pa cien tes son in for ma dos opor tu na y ve raz men te so bre
su es ta do clí ni co por el mé di co.

244 Vi lla nue va Vi lla rreal, op. cit., nota 241, p. 12.
245 Un es tu dio do cu men ta do e in te re san te so bre los lí mi tes en tre lo pú bli co y lo pri va -

do, con fron tan do el de re cho a la in for ma ción con el de re cho a la vida pri va da en Car pi -
zo, Jor ge, Vida pri va da y fun ción pú bli ca, http://www.ju ri di cas.unam.mx/pu bli ca/li brev/
rev/de coin/cont/3/art/art2.pdf, con sul ta do el 21 de mar zo de 2006.



en pri mer tér mi no, im pe dir que un en fer mo su fra, ya que si bien, ba jo
cier tas pers pec ti vas el do lor en gran de ce al su je to, lo más fre cuen te es
que lo de gra de, lo de pri ma y le des tru ya su au toes ti ma, amén de ser un
asunto difícil de soportar para los familiares y amigos.

Los cui da dos pa lia ti vos sur gie ron en Ingla te rra, ha ce cer ca de cua ren -
ta años, pa ra cu brir la gra ve fal ta de aten ción que pa de cían los en fer mos
en si tua ción de en fer me dad irre ver si ble. La si tua ción de do lor fí si co y
emo cio nal es uno de los pro ble mas asis ten cia les que los equi pos de cui -
da dos pa lia ti vos de ben re sol ver, y el ser vi cio más va lio so que pue de
ofre cer un cen tro de es ta na tu ra le za, es un des can so de la car ga que so -
por ta el miem bro o los miem bros de la fa mi lia que atien den a un mo ri -
bun do. Las uni da des de cui da dos pa lia ti vos, que exis ten pri mor dial men te 
en los paí ses más de sa rro lla dos, ofre cen una aten ción de en fer me ría y
tra ta mien to del do lor ex cep cio nal men te es pe cia li za do, en un en tor no
afec tuo so, ga ran te de la dig ni dad hu ma na, y li bre de mu chas de las li mi -
ta cio nes ha bi tua les que ro dean a los hos pi ta les nor ma les.246

So bre es te te ma, la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) ha de -
ter mi na do que el ma ne jo ina de cua do del do lor, cau sa do por el cán cer, es
un gra ve pro ble ma de sa lud pú bli ca en el mun do. Ca da año se re gis tran
mun dial men te diez mi llo nes de ca sos nue vos de cán cer y seis mi llo nes
de de fun cio nes por es ta en fer me dad no trans mi si ble. En vein te años, se
du pli ca rá la car ga mun dial del cán cer. Su in ci den cia, que ac tual men te es
más al ta en los paí ses de sa rro lla dos, se des pla za rá a los paí ses en de sa -
rro llo, co mo con se cuen cia de la apli ca ción de me jo res es tra te gias de pre -
ven ción y au men to del pro me dio de vi da. La Alian za Mun dial con tra el
Cán cer, de la OMS, ha es ti ma do que en el año 2020, apro xi ma da men te
70% de los vein te mi llo nes de ca sos de cán cer nue vos anua les sur gi rá en
los paí ses en de sa rro llo. Los anal gé si cos opioi des, ta les co mo la mor fi na, 
for man par te esen cial del ma ne jo del do lor cau sa do por cán cer, y del cui -
da do pa lia ti vo. Sin em bar go, es tas dro gas no es tán dis po ni bles en mu -
chos lu ga res o se ha ce di fí cil su ma ne jo, ya sea por im pe di men tos le ga -
les, re gu la to rios o ad mi nis tra ti vos; por li mi ta cio nes fi nan cie ras; por la
per cep ción que tie nen los mé di cos so bre el rol de las dro gas; por fal ta de
co no ci mien to del do lor y su ma ne jo; por ac cio nes gu ber na men ta les pa ra
com ba tir el abu so; por fal ta de in for ma ción a los mé di cos y a la po bla -
ción en ge ne ral, o por au sen cia de po lí ti cas de sa lud so bre cui da dos pa -
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lia ti vos. Por su par te, el con su mo de mor fi na ha au men ta do en los paí ses
de sa rro lla dos en la úl ti ma dé ca da, pe ro en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be es
me nor al 10% del con su mo mun dial.247

D. De re cho a la ter mi na ción vo lun ta ria de la vida

El te ma de ma yor al can ce en la Ini cia ti va del PRD es la so li ci tud pa ra
la ter mi na ción vo lun ta ria de la vi da. El pro yec to de ley pre vé el lle na do
de una so li ci tud, de ma ne ra si mi lar a co mo se apli ca en el es ta do de Ore -
gon, Esta dos Uni dos, con la Death with Dig nity Act a la que nos he mos
re fe ri do opor tu na men te, y tam bién, al igual que en ese es ta do, pre vé el
su pues to de que el mé di co su mi nis tre los fár ma cos al in te re sa do pa ra que 
el en fer mo se dé muer te a sí mis mo. En es tric to ri gor, en es te ca so nos
en con tra mos en un su pues to de sui ci dio asis ti do. Adi cio nal men te, es tá la 
mo da li dad en la que el mé di co pro vo ca la muer te del en fer mo, que en ri -
gor es eu ta na sia y, fi nal men te, el su pues to en el que el mé di co, a pe ti ción 
del en fer mo, in te rrum pe o no da ini cio al tra ta mien to que con tri bu ya a la
pro lon ga ción de la vi da, que en ri gor es or ta na sia.

E. Co mi tés de bioé ti ca

La mul ti ci ta da Ini cia ti va del PRD tam bién pre vé el fun cio na mien to de 
los co mi tés de bioé ti ca. En los úl ti mos cua ren ta años se ha de sa rro lla do
ex ten sa men te una nue va dis ci pli na que se ha ocu pa do de las cues tio nes
éti cas vin cu la das a te mas emer gen tes del cam po de la vi da y la sa lud: la
bioé ti ca. Esta dis ci pli na pre ten de re fle jar un lu gar co mún pa ra la éti ca y
la vi da: la ne ce si dad de ar mo ni zar los he chos con los va lo res, el ser con
el de ber ser, la cien cia con la con cien cia.

Va rias cau sas han de ter mi na do el sur gi mien to de es te nue vo cam po
del co no ci mien to. Po drían re su mir se en dos:

a) El avan ce cien tí fi co tec no ló gi co de los úl ti mos cin cuen ta años que
han en fren ta do al hom bre y a la so cie dad a si tua cio nes no ve do sas
pa ra las cua les no pa re ce siem pre ha ber una res pues ta. Nue vas for -
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mas de na cer y mo rir, el de sa rro llo del Pro yec to Ge no ma Hu ma no,
las te ra pias gé ni cas, el de sa rro llo de la bio lo gía mo le cu lar, po drían
ser al gu nos ejem plos.

b) El sur gi mien to del de re cho de los pa cien tes, re sul ta do de la in cor -
po ra ción de la no ción de au to no mía del in di vi duo en la me di ci na.
Esta si tua ción ha pro pi cia do el sur gi mien to de nue vas in te rac cio nes 
en tre el mé di co y el pa cien te.

En es te con tex to pue de en ten der se me jor una pro pues ta pa ra la de fi ni -
ción de bioé ti ca co mo el es tu dio sis te má ti co de las con duc tas hu ma nas
en el área de las cien cias de la vi da y la aten ción de la sa lud, en tan to que 
di chas con duc tas se exa mi nen a la luz de principios y valores morales.

Los co mi tés de bioé ti ca son es truc tu ras que tie nen por ob je to pro te ger
los de re chos y el bie nes tar de los se res hu ma nos que son su je tos de tra ta -
mien to, ha cien do res pe tar los prin ci pios éti cos es ta ble ci dos. Aho ra bien,
el ries go más im por tan te que pue de pre sen tar se es que es te ti po de co mi -
tés se pue den cons ti tuir ba jo pre sión de gru pos de in te rés, con for mán do -
se con pro fe sio na les sin ex pe rien cia en la te má ti ca y for ma ción es pe cí fi -
ca. Por esa ra zón de ben es tar cons ti tui dos por pro fe sio na les con cier ta
au to ri dad y ex pe rien cia pa ra po der apro bar o re cha zar cual quier pe ti ción
y no ver se pre sio na dos por ac to res es tra té gi cos po de ro sos. En un país co -
mo el nues tro en el que la cul tu ra ta na to ló gi ca es prác ti ca men te ine xis -
ten te, ha bría que ha cer un es fuer zo de ti ta nes pa ra que rin dan sus fru tos
en el me dia no pla zo. Por úl ti mo, si bien en el pro yec to del PRD se dis po -
ne que las de ci sio nes del Co mi té pue den ser im pug na das, no se es ta ble -
cen con pre ci sión los me dios de im pug na ción aplicables.

Co mo era de es pe rar se, la ini cia ti va pre sen ta da por el PRD sus ci tó un
in ten so y efí me ro de ba te que ter mi nó por ar chi var di cha ini cia ti va. De
ese par de se ma nas in ten sas de oc tu bre de 2005, al gu nos edi to ria lis tas e
in te lec tua les nos de jan con sus reflexiones el siguiente epítome:

En este de ba te, mu chas vo ces tra ta ron de ha cer creer a la gen te que el pro yec to 
le gal era de ex ter mi nio y no de li ber ta des (Gil ber to Rin cón Ga llar do).248

El 2006 y, más es pe cí fi ca men te, el día de las elec cio nes pre si den cia les han
de te ni do al pa re cer la vida del país, o al me nos, han pro fun di za do la im pre -
sión: al ha blar cada uno de los can di da tos se atie ne a ge ne ra li da des por el mie -
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do a per der vo tos, a ene mis tar se con un sec tor po de ro so. Si no se ofre cen los
pun tos de vis ta es por que, con cui da do, se bus ca ca re cer de ellos, es tor ban
(Car los Mon si vais).249

El se cre ta rio de Go ber na ción ele va los dic ta dos mo ra les de su per sua sión
re li gio sa por en ci ma de las exi gen cias ge ne ra les del Esta do de mo crá ti co.
Arri ba de la ley fun da men tal, su fe. El fun cio na rio ac tuan do como nun cio, re -
pre sen tan te de la ca be za de la igle sia ca tó li ca fren te al Esta do me xi ca no.
Abier ta des leal tad ins ti tu cio nal (Je sús Sil va-Her zog Már quez).250

El pro yec to le gal se vi no aba jo. Sus pro mo to res se que da ron so los y el
apo yo de sus par ti dos se di sol vió. Sin em bar go, la ini cia ti va apor tó ele -
men tos pa ra ele var el de ba te en nues tro país so bre la ter mi na ción de la vi -
da con dig ni dad, y so bre los de re chos de los en fer mos ter mi na les y la or ta -
na sia en la le gis la ción de sa lud co rres pon dien te. Era de es pe rar se que el
te ma vol ve ría a la opi nión pú bli ca en no mu cho tiem po, en vir tud de su es -
tre cha vin cu la ción al siem pre vi vo te ma de los de re chos fun da men ta les.

2. Ini cia ti va con pro yec to de de cre to por el que se re for ma
    el ar tícu lo 312 del Có di go Pe nal Fe de ral y se crea la Ley Ge ne ral
    de Sus pen sión de Tra ta mien to Cu ra ti vo

El 12 de abril de 2007 el se na dor Lá za ro Ma zón Alon so, in te gran te
del Gru po Par la men ta rio del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, pre -
sen tó an te el Se na do de la Re pú bli ca la Ini cia ti va con pro yec to de de cre -
to por el que se re for ma el ar tícu lo 312 del Có di go Pe nal Fe de ral y se
crea la Ley Ge ne ral de Suspensión de Tratamiento Curativo.

En su ex po si ción de mo ti vos se afir ma que la au to de ter mi na ción es
ga ran tía ine lu di ble del ser hu ma no, pues fi nal men te es la per so na y só lo
ella quien de ci de, de acuer do a sus va lo res, lo que a su jui cio es dig no o
no. La con ser va ción de la dig ni dad es a su vez un pos tu la do de la in de -
pen den cia, el in di vi duo de be rá en ton ces en fren tar a la muer te con la mis -
ma dig ni dad con la que en fren ta la vi da. Asi mis mo, el de re cho a una
muer te dig na se con ci be fi lo só fi ca men te co mo par te del pro ce so del
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hom bre que en ca ra la vi da co mo un prin ci pio que, in de fec ti ble men te, tie -
ne un fin que a su vez tie ne que ser pen sa do en los mis mos tér mi nos en
que se pien sa la vi da: de for ma li bre, dig na y res pon sa ble. Aña de di cha
ex po si ción de mo ti vos que exis ten ele men tos que ne ce sa ria men te de ben
ser ejes de una pro pues ta de tal mag ni tud, co mo lo son:

1) El re co no ci mien to de la dig ni dad hu ma na co mo una con di ción in -
he ren te al ser hu ma no.

2) El res pe to a la li ber tad de au to de ter mi na ción de los in di vi duos.
3) El con tar con un diag nós ti co cer te ro de que la en fer me dad es cró ni -

ca e irre ver si ble y que se tie ne una es pe ran za de vi da me nor a seis
me ses, don de la pre sen cia de do lo res y ma les ta res sean in so por ta -
bles.

4) El re co no ci mien to de un do cu men to en el que se pue de plas mar los
de seos de ca da in di vi duo en re la ción al tra to que de sea se le dé a su 
per so na, en ca so de caer en con di cio nes ta les de in cons cien cia, que
sea in ca paz de ha cer ma ni fies ta su vo lun tad de que se le apli que
una muer te dig na.

5) La crea ción de una co mi sión dic ta mi na do ra que po sea las fa cul ta -
des ne ce sa rias pa ra el aná li sis de las so li ci tu des del de re cho a una
muer te dig na.

6) El es ta ble ci mien to de re for mas ne ce sa rias en otros or de na mien tos
co mo el Có di go Pe nal, pa ra re gu lar la prác ti ca del de re cho a una
muer te dig na.

Por otra par te, re sul ta ne ce sa rio ade cuar el Có di go Pe nal Fe de ral a
fin de do tar de una exi men te de pe na li dad a los pro fe sio na les de la sa -
lud que pri vi le gien el de re cho a una muer te dig na, de con for mi dad con
es ta Ini cia ti va de no mi na da Ley Ge ne ral de Sus pen sión del Tra ta mien to 
Cu ra ti vo.

La ex po si ción de mo ti vos con clu ye ase ve ran do que el de re cho fun da -
men tal a vi vir en for ma dig na im pli ca, en ton ces, el de re cho a mo rir dig -
na men te.

La Ini cia ti va a la que se ha ce re fe ren cia, in clu ye la re for ma al ar tícu lo
312 del Có di go Pe nal Fe de ral, pa ra que dar como sigue:
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Artícu lo 312. El que pres te au xi lio o in du je re a otro para que se sui ci de, será
cas ti ga do con la pena de uno a cin co años de pri sión; si se lo pres ta re has ta el
pun to de eje cu tar él mis mo la muer te, la pri sión será de cuatro a doce años.

No se apli ca rá pena al gu na para el pro fe sio nal de la sa lud que ac tué de con -
for mi dad con lo dis pues to en la Ley Ge ne ral de Sus pen sión de Tra ta mien to
Curativo.

La pro pues ta de Ley Ge ne ral de Sus pen sión de Tra ta mien to cons ta de
103 ar tícu los, y de ellos ex trae mos lo que en nues tra opi nión es lo más
relevante:

• La Ley tie ne por ob je to ga ran ti zar el ejer ci cio de los de re chos de
los pa cien tes en es ta do ter mi nal y de toda per so na que ma ni fies te
su vo lun tad de que se le apli que la pre sen te por me dio de su de cla -
ra ción anticipada (artículo 1o.).

• Se en ten de rá por car ta de de cla ra ción an ti ci pa da al do cu men to
otor ga do ante fe da ta rio pú bli co, a tra vés del cual un ciu da da no con
ple no uso de sus fa cul ta des men ta les, plas ma su vo lun tad de que se
le apli que la sus pen sión vo lun ta ria de tra ta mien to cu ra ti vo una vez
que se en cuen tre con diag nós ti co de en fer me dad ter mi nal y no pue -
da, por mo ti vos re la cio na dos a su es ta do pos te rior de sa lud, mani-
fes tar su voluntad acerca de la misma (artículo 3o., f. II).

• Se en ten de rá por so li ci tud de sus pen sión vo lun ta ria de tra ta mien to,
el do cu men to por me dio del cual el re pre sen tan te le gal de un pa -
cien te en es ta do ter mi nal, me nor de edad o que por su es ta do de sa -
lud no pue da ha cer ple no uso de sus fa cul ta des men ta les, so li ci ta la
sus pen sión vo lun ta ria de tra ta mien tos cu ra ti vos o pa lia ti vos en los
términos de la presente Ley (artículo 3o., f. XI).

• Los pa cien tes en es ta do ter mi nal tie nen de re cho a re ci bir la aten -
ción mé di ca ade cua da, un tra to dig no y res pe tuo so, la in for ma ción
cla ra y su fi cien te so bre su es ta do mé di co, de ci dir li bre men te so bre
su aten ción, la con fi den cia li dad, re ci bir tra ta mien to con tra el do lor
y cui da dos pa lia ti vos, y la suspensión del tratamiento (artículo 4o.).
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• El pa cien te en es ta do ter mi nal po drá, en todo mo men to, re ci bir una
se gun da opi nión so bre el diag nós ti co pro nós ti co y tra ta mien to re la -
cio na do con su es ta do de sa lud (ar tícu lo 7o.).251

• El pa cien te en es ta do ter mi nal tie ne de re cho a ser su fi cien te men te
in for ma do so bre el diag nós ti co, pro nós ti co y tra ta mien to de su en -
fer me dad, así como de los de re chos que le otor ga la presente Ley
(artículo 11).

• El pa cien te en es ta do ter mi nal po drá, en cual quier mo men to, ma ni -
fes tar su vo lun tad de no ser in for ma do acer ca de su de re cho a la
sus pen sión de tra ta mien to (ar tícu lo 17).252

• El pa cien te en es ta do ter mi nal tie ne de re cho a la sus pen sión de
tra ta mien to cu ra ti vo en los tér mi nos dis pues tos por esta Ley (ar -
tícu lo 25).

• Que da to tal men te prohi bi da la apli ca ción de la sus pen sión de tra ta -
mien to, en to das sus for mas, a pa cien tes en es ta do ter mi nal ex tran -
je ros (ar tícu lo 26).253

• La so li ci tud de sus pen sión vo lun ta ria de tra ta mien to cu ra ti vo de be -
rá otor gar se por es cri to y ante no ta rio pú bli co (artículo 36).

• La so li ci tud de sus pen sión vo lun ta ria de tra ta mien to cu ra ti vo de be -
rá ser pre sen ta da ante el Co mi té Na cio nal de Bioé ti ca Mé di ca de la
ins ti tu ción de que se trate (artículo 37).

• La apli ca ción de la sus pen sión vo lun ta ria de tra ta mien to cu ra ti vo,
su po ne la can ce la ción de todo me di ca men to que bus que con tra rres -
tar la en fer me dad ter mi nal del paciente (artículo 39).

• El pa cien te en es ta do ter mi nal me nor de edad o que se en cuen tre en 
al gún es ta do que le im pi da el ple no ejer ci cio de sus fa cul ta des
men ta les, o bien no pue da, por mo ti vos re la cio na dos a su es ta do de
sa lud, ma ni fes tar su vo lun tad, tie ne de re cho a la sus pen sión an ti ci -
pa da de tratamiento curativo (artículo 41).

• Toda per so na ma yor de edad en ple no uso de sus fa cul ta des men ta -
les, pue de en cual quier mo men to e in de pen dien te men te de su es ta -
do de sa lud, ex pre sar su vo lun tad de que le sea apli ca da la sus pen -
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sión vo lun ta ria de tra ta mien to cu ra ti vo en caso de que lle ga se a
pa de cer una en fer me dad ter mi nal, por me dio de la Car ta de De cla -
ra ción Anti ci pa da (ar tícu lo 51). Di cha Car ta de De cla ra ción Anti ci -
pa da de be rá ser otor ga da por es cri to ante no ta rio pú bli co (ar tícu lo
52). La Car ta de De cla ra ción Anti ci pa da sur ti rá efec tos sólo en el
caso de que el de cla ran te no pue da, por mo ti vos de su es ta do de sa -
lud, ma ni fes tar su vo lun tad res pec to de los de re chos que le otor ga
la pre sen te Ley (ar tícu lo 53).254

Apa ren te men te, es te pro yec to de Ley ha con ta do con un res pal do sig -
ni fi ca ti vo al in te rior del Se na do de la Re pú bli ca, así que es fac ti ble que a 
la apa ri ción de es te li bro, ya se en cuen tre en vi gor lo que, con al gu nos
ma ti ces que he mos se ña la do con no tas a pie de pá gi na, nos pa re ce un
dis cre to pa so en la di rec ción co rrec ta.255

V. DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA VIDA Y LA SALUD

Con si de ra mos que hay va rias dis po si cio nes que pue den aña dir se y
mo di fi car se en la Ley Ge ne ral de Sa lud pa ra per mi tir que cual quier per -
so na ten ga de re cho a re dac tar dis po si cio nes 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 por ha ber in cu rri do en in -
ca pa ci dad. En vir tud de es tas dis po si cio nes, el in te re sa do pue de ins truir
al pro fe sio nal de la sa lud que que da rá en car ga do de pro nun ciar se en su
lu gar, so bre los cuidados a prodigarle en aquellas situaciones en las que
no pueda expresarse por sí mismo.

Las dis po si cio nes an ti ci pa das irían di ri gi das al pro fe sio nal de la sa lud
res pon sa ble, y en ellas la per so na ca paz de ja 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 pa ra 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. En di chas dis po si cio nes
an ti ci pa das se po drán in cor po rar ma ni fes ta cio nes pa ra que, en el su pues -
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to de si tua cio nes crí ti cas, vi ta les e irre ver si bles res pec to a la vi da, 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 vi da ar ti fi cial men te por me dio de tec no lo gías y
tratamientos desproporcionados o extraordinarios, ni se atrase abusiva e
irracionalmente el proceso de la muerte.

En con se cuen cia, en el ám bi to del tí tu lo dé ci mo cuar to de la Ley Ge -
ne ral de Sa lud po dría aña dir se un ar tícu lo que, en sen ti do ge ne ral, dis -
pon ga lo si guien te:

Artícu lo XXX. Toda per so na ca paz, en ple no uso de sus fa cul ta des pue de
efec tuar dis po si cio nes ante no ta rio en las que ins tru ya a los pro fe sio na les de
la sa lud y a quie nes ha yan de rea li zar un tra ta mien to que no se pro lon gue la
vida con me ca nis mos ar ti fi cia les ex traor di na rios o des pro por cio na dos. Di -
chas dis po si cio nes po drán ser re vo ca das por el otor gan te, en todo mo men to y
sin nin gu na for ma li dad de por me dio.

O bien, en un sen ti do más am plio, la re gu la ción po dría efec tuar se de
la si guien te manera:

Artícu lo XXX. Toda per so na ca paz pue de re dac tar dis po si cio nes ante no ta rio
so bre el tipo de cui da dos que de sea re ci bir o no en si tua cio nes en las que se
en cuen tre ya en con di cio nes de no po der ex pre sar su vo lun tad.

Artícu lo XXX. Toda 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 en las cir cuns tan cias des cri tas en el ar tícu lo an te rior.

Artícu lo XXX. Las dis po si cio nes a que hace re fe ren cia el ar tícu lo XXX
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.

Artícu lo XXX. El 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 sus dis po si cio nes an ti ci pa das si este úl ti mo se en cuen tra
en una si tua ción que aque llas pre vén. En caso de que el pro fe sio nal de la sa lud 
ten ga al gu na ob je ción de con cien cia, de be rá tur nar al pa cien te y su ex pe dien -
te clí ni co a al gún otro co le ga que acep te res pe tar la vo lun tad del pa cien te.

Artícu lo XXX. Cuan do el pro fe sio nal de la sa lud con si de re fun da da men te
que las dis po si cio nes a que se re fie re al ar tícu lo XXX 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, debe plan tear el asun to ante la au to ri dad 
co rres pon dien te.

Artícu lo XXX. 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 co rro bo rar si aquél re dac tó dis po si cio nes a las que se re fie re
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al ar tícu lo XXX o de sig nó un re pre sen tan te te ra péu ti co. En au sen cia de dis -
po si cio nes o re pre sen tan te te ra péu ti co, el pro fe sio nal 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 con -
sen ti mien to 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.

Artícu lo XXX. 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.

Otro as pec to que de be ría aña dir se a la Ley Ge ne ral de Sa lud, tam bién
en el ám bi to de su tí tu lo dé ci mo cuar to, es el con cer nien te a las dis po si -
cio nes del en fer mo ter mi nal, en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo XXX. Se en tien de, den tro del mar co de esta ley, por en fer me dad ter -
mi nal, a aque lla pa to lo gía irre ver si ble que no ad mi te, den tro del cam po de la
cien cia mé di ca, po si bi li dad al gu na de cura, se gún el diag nós ti co del pro fe sio -
nal de la sa lud que atien da al pa cien te y la con si de ra ción de una jun ta mé di ca
de no me nos de dos es pe cia lis tas en la afec ción de que se tra te. El diag nós ti co
de be rá es pe ci fi car cuál es la en fer me dad que pa de ce el pa cien te y con te ner un
pro nós ti co que de modo ra zo na ble, y en con di cio nes nor ma les, se ña le que se
pro du ci rá la muer te del pa cien te en un tér mi no que, pre vi si ble men te, no ex ce -
de rá los seis me ses.

Artícu lo XXX. Toda per so na ca paz, ma yor de die cio cho años, en pre vi sión 
de una en fer me dad ter mi nal pue de, en cual quier mo men to, ma ni fes tar en sus
dis po si cio nes ante no ta rio:

a) Su vo lun tad de con sen tir o re cha zar de ter mi na do tra ta mien to mé di co,
ci ru gía, téc ni cas ar ti fi cia les de pro lon ga ción de la vida así como tam bién, ex -
pre sar su de seo de mo rir en su casa o en otro lu gar de su elec ción.

b) De sig nar a una per so na ca paz para que en caso de in con cien cia o in ca pa -
ci dad so bre vi nien te haga cum plir su vo lun tad res pec to de las dis po si cio nes a
adop tar, y en caso de no ha ber pre vis to al gu na si tua ción, este re pre sen tan te o
agen te to ma rá las de ci sio nes so bre cui da do de la sa lud o vi ta les por él. El re -
pre sen tan te de sig na do, al to mar las de ci sio nes so bre el cui da do de la sa lud o
vi ta les con si de ra rá:

1. Los va lo res y las con vic cio nes que el mis mo co no ce como pro pios del
en fer mo ter mi nal in ca paz y cree que ésta se gui ría te nien do si to da vía fue ra
ca paz.

2. Cual quier otra vo lun tad ma ni fes ta da por el en fer mo ter mi nal in ca paz
con res pec to al tra ta mien to que no sea ne ce sa rio se guir, y

3. Si un tra ta mien to me nos res tric ti vo o me nos in va sor po dría apor tar el
mis mo be ne fi cio que el tra ta mien to pro pues to.
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c) El de cla ran te pue de pre ver en su de cla ra ción el con te ni do de los in ci sos
a) y b), com bi nan do las dis po si cio nes so bre su pro pia vo lun tad y la de sig na -
ción de un re pre sen tan te. En este caso, de be rán pre va le cer las de ci sio nes es -
cri tas del pa cien te. Y si sur gen du das so bre la in ter pre ta ción de su vo lun tad, el 
re pre sen tan te in ter ven drá para tal efec to.

Artícu lo XXX. Para po der re dac tar una dis po si ción vá li da, será ne ce sa rio
cum plir con los si guien tes re qui si tos:

a) Que sea he cha ante no ta rio.
b) Que el pa cien te sea ma yor de edad y que esté en ple no usos de sus fa cul -

ta des men ta les.
e) Que la de cla ra ción se haga de ma ne ra vo lun ta ria, re fle xi va, sin nin gu na

pre sión ex te rior.
Artícu lo XXX. Las dis po si cio nes de ben ser he chas ante no ta rio y se rán

ins cri tas en el Re gis tro Na cio nal de Avi sos de Tes ta men to.
Artícu lo XXX. Las dis po si cio nes se rán vá li das has ta en tan to el pa cien te

no las re vo que por cual quier modo, sea en for ma oral, es cri ta o por sig nos ine -
quí vo cos.

Artícu lo XXX. En caso de em ba ra zo de la en fer ma, se re cha za rá el re ti ro
de pro ce di mien tos de pro lon ga ción de la vida si, de man te ner los, po dría sal -
var se la vida del nas ci tu rus.

Otros pre cep tos que con si de ra mos con ve nien te re for mar en la Ley
Ge ne ral de Sa lud son los con cer nien tes a do na cio nes y tras plan tes. En
tér mi nos de su ar tícu lo 321, la do na ción en ma te ria de ór ga nos, te ji dos,
cé lu las y ca dá ve res con sis te en el con sen ti mien to tá ci to o ex pre so de la
per so na pa ra que, en vi da o des pués de su muer te, su cuer po o cual quie ra 
de sus com po nen tes se uti li cen pa ra tras plan tes. Pe ro el ar tícu lo 326 es ta -
ble ce una res tric ción im por tan te al dis po ner que el con sen ti mien to tá ci to
o ex pre so otor ga do por me no res de edad, in ca pa ces o por per so nas que
por cual quier cir cuns tan cia se en cuen tren im pe di das pa ra ex pre sar lo li -
bre men te, no se rá vá li do. En consecuencia, se propone añadir a la Ley
General de Salud un artículo 325 bis, en los siguientes términos:

Artícu lo 325 bis. Una per so na ca paz, en ple no uso de sus fa cul ta des pue de
efec tuar dis po si cio nes en pre vi sión de su pro pia in ca pa ci dad en las que otor -
gue su con sen ti mien to tá ci to o ex pre so para que, en vida o des pués de su
muer te, cual quie ra de los com po nen tes de su cuer po se uti li cen para tras plan -
tes, den tro de las dis po si cio nes de esta ley.

Con re fe ren cia a los tras plan tes, exis ten dos fuer tes can da dos a las
per so nas in ca pa ces que de seen efec tuar los. Por una par te, el ar tícu lo
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332 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, en su úl ti mo pá rra fo dis po ne que en el
ca so de in ca pa ces y otras per so nas su je tas a in ter dic ción no po drá dis -
po ner se de sus com po nen tes, ni en vi da ni des pués de su muer te. Por
otra par te, el ar tícu lo 333 de la ley alu di da dis po ne que pa ra rea li zar
tras plan tes en tre vi vos, se de be rá ser ma yor de edad y es tar en ple no uso 
de fa cul ta des men ta les.

Fi nal men te, en el ca so de la or ta na sia, és te es un pri vi le gio que la Ley
Ge ne ral de Sa lud re ser va a va rias per so nas sin to mar en cuen ta la vo lun -
tad del di rec ta men te in te re sa do, el pa cien te. En efec to, el ar tícu lo 345
dis po ne que no exis ti rá im pe di men to al gu no pa ra que a so li ci tud o au to -
ri za ción del cón yu ge, el con cu bi na rio, la con cu bi na, los des cen dien tes,
los as cen dien tes, los her ma nos, el adop ta do o el adop tan te, con for me al
or den ex pre sa do, se pres cin da de los me dios ar ti fi cia les que evi tan que
en aquel que pre sen ta muer te en ce fá li ca com pro ba da se ma ni fies ten los
de más sig nos de muer te a que se re fie re la frac ción II del ar tícu lo 343.256

Pro po ne mos la re for ma de es te pre cep to en el que en pri mer lu gar se
to me en cuen ta la vo lun tad del pa cien te, en los si guien tes términos.

Artícu lo 345. No exis ti rá im pe di men to al gu no para que en vir tud de dis po si -
ción pre via efec tua da ante no ta rio por la per so na que pre sen te muer te en ce fá -
li ca com pro ba da o, en su caso, del re pre sen tan te que haya de sig na do para tal
efec to, se pres cin da de los me dios ar ti fi cia les que evi tan que se ma ni fies ten
los de más sig nos de muer te a que se re fie re la frac ción II del ar tícu lo 343. En
au sen cia de dis po si cio nes pre vias, la de ci sión pre vis ta en este ar tícu lo se efec -
tua rá con for me al si guien te or den: el o la cón yu ge, el con cu bi na rio, la con cu -
bi na, los des cen dien tes, los as cen dien tes, los her ma nos, el adop ta do o el
adop tan te.

1. Crí ti cas a las dis po si cio nes an ti ci pa das para el cui da do de la sa lud

Co mo lo re fie re Ema nue le Ca ló en su ex ce len te en sa yo so bre bioé ti -
ca,257 se ha di cho de ma ne ra pro vo ca ti va que la au to de ter mi na ción en el
ám bi to de la sa lud cons ti tu ye un lu jo de las mo der nas eco no mías oc ci -
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den ta les. En su mag ní fi co en sa yo Dwor kin258 on De men tia. Ele gant
Theory, Ques tio na ble Po licy,259 Re bec ca Dres ser ci ta el ca so de Mar go,
en fer ma de Alzhei mer, en con di cio nes de lle var una exis ten cia po co útil
(no con si gue fi jar re cuer dos), aun que de to dos mo dos se re na. De acuer do 
con las teo rías de Dwor kin,260 hay que dis tin guir los ex pe ri men tal in te -
rests (que com par ti mos con los otros, co mo “ver la pe lí cu la Ca sa blan ca
una vez más”) de los cri ti cal in te rests (es pe ran zas y fi nes que dan un ge -
nui no sig ni fi ca do y cohe ren cia a nues tras exis ten cias y se ma ni fies tan en 
pro yec tos co mo las amis ta des, el tra ba jo y la edu ca ción de los hi jos).
Dwor kin sos tie ne que los cri ti cal in te rests de Mar go de ben ser con si de -
ra dos en el mo men to en que era ca paz. Si en sus ad van ce di rec ti ves Mar -
go hu bie ra pe di do que se le rehu sa ran los tra ta mien tos en ca so de de -
men cia, ne gar va lor a su vo lun tad de en ton ces se ría una for ma
ina cep ta ble de pa ter na lis mo mo ral. Dres ser es tá en de sa cuer do con
Dwor kin por que (en tre otras co sas) la vi sión que pue de te ner una per so -
na sa na de la de men cia no es ne ce sa ria men te co rres pon dien te a la rea li -
dad, en la que di cha con di ción de pen de tam bién de la va ria ble am bien tal. 
Una po lí ti ca de ab so lu ta ad he sión a las ad van ce di rec ti ves —afir ma
Dres ser— con du ce a rehu sar a per so nas co mo Mar go la li ber tad de la
que gozamos nosotros, de cambiar aquélla de nuestras decisiones que
entran en conflicto con nuestros sucesivos experimental interests.

Otro pun to que pue de ge ne rar con flic to, se gún Dres ser, es la even tual
con tra dic ción en tre ad van ce di rec ti ves y best in te rest del pa cien te, y a
es te res pec to, ha ce re fe ren cia a un ca so re la ti vo a una pa cien te que ha bía
rehu sa do tra ta mien tos in ten si vos en las ad van ce di rec ti ves, pa ra más tar -
de ne gar su con sen ti mien to a la re mo ción del res pi ra dor. Lue go de al gu -
nas con tro ver sias la pa cien te fue lle va da a otro hos pi tal, que otor gó la
au to ri za ción a la re mo ción del res pi ra dor que ha bía ne ga do el pri mer
hos pi tal. La muer te so bre vi no la se ma na si guien te a la se gun da in ter na -
ción. Dres ser, asi mis mo, con si de ra que la ma yor par te de quie nes for mu -
lan las ad van ce di rec ti ves su po ne que se rán ig no ra das si hu bie ra bue nas
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ac tua li dad de la fi lo so fía del de re cho.

259 Dres ser, Re bec ca, “Dwor kin on De men tia: Ele gant Theory, Ques tio na ble Po licy”,
Has tings Cen ter Re port, Wa shing ton, vol. 25, núm. 6, no viem bre-di ciem bre de 1995.

260 Li fe’s Do mi nion: An Argu ment About Abor tion, Eut ha na sia and Indi vi dual Free -
dom, Nue va York, Alfred A. Knopf, 1993.



ra zo nes pa ra ha cer lo, a pe sar de que el mé to do es tán dar de las ad van ce
directives ignore esa posibilidad.

En Esta dos Uni dos, se han pues to en la me sa de dis cu sión otros as pec -
tos que des pier tan una in quie tud di le má ti ca en quie nes no ven a las dis -
po si cio nes an ti ci pa das an te la pro pia in ca pa ci dad co mo la fi gu ra que re -
suel ve to dos los as pec tos de la au to no mía de la vo lun tad, y sobre los que 
valdrá la pena reflexionar:

1) ¿Qué pe so de be atri buir se a los in te re ses, in clu si ve eco nó mi cos, de
su je tos di fe ren tes del pro pio in te re sa do?

2) De ci dir no adop tar de ci sión al gu na (Choo sing not to choo se) es un
im por tan te te ma pa ra in ves ti ga cio nes fu tu ras.

3) Si bien en lo abs trac to la vo lun tad rei na so be ra na, cier tos es tu dios
re ve lan la ten den cia a dar pre fe ren cia a la iden ti dad de quien de ci de 
y no al va lor de las de ci sio nes.261

4) Mu chos an cia nos no to man en cuen ta las ad van ce di rec ti ves por que 
pre fie ren con fiar las de ci sio nes a sus fa mi lia res.

En to do ca so, los crí ti cos de las ad van ce di rec ti ves las re co mien dan
úni ca men te en aque llas personas que:

a) Ten gan pre fe ren cias muy es pe cí fi cas o inu sua les.
b) No quie ran con fiar nin gún po der de de ci sión a los fa mi lia res, in clu -

si ve a cau sa de even tua les con flic tos; o bien
c) Sean in di vi duos sin fa mi lia ni otras per so nas en quien con fiar.

No obs tan te, las ad van ce di rec ti ves:

a) No de be rían si quie ra ser uti li za das co mo un me dio pa ra su pri mir
tra ta mien tos ade cua dos pe ro ca ros.

b) No de be rían tam po co lle gar a una cons tric ción de los mé di cos que
los obli gue a so bre pa sar los es tán da res éti cos y pro fe sio na les; y

c) La jus ta uti li za ción de re cur sos mé di cos es ca sos no de be ría so bre -
pa sar, en el ca so de las di rec ti vas vi ta lis tas, un ni vel ra zo na ble de
tra ta mien to.262
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Cen ter Re port, Wa shing ton, 24 (6): S13-6, no viem bre-di ciem bre de 1994.

262 High, D. M., “Fa mi lies Ro les in Advan ce Di rec ti ves”, Has tings Cen ter Re port,
Wa shing ton, no viem bre-di ciem bre de 1994, p. 18.



Las críticas que hemos enunciado nos parecen atendibles y coadyuvan

al enriquecimiento del debate sobre la autodeterminación de la persona y

sobre el contenido y alcance de las disposiciones ante una eventual inca-

pacidad.

2. Contenido de disposiciones previas a la propia incapacidad

sobre la información, la salud, los cuidados médicos,

la muerte y posteriores

A la luz de las experiencias a las que se ha hecho mención en este tra-

bajo así como la denominada Biocard italiana (uno de los instrumentos

en la materia más completos en éste ámbito), consideramos que podría

integrarse un “documento marco” de ayuda para la redacción de disposi-

ciones en previsión de la propia incapacidad que toda persona podría uti-

lizar ante el notario. Entre los aspectos que pueden incluirse en las

disposiciones previas a la propia incapacidad se debe considerar:

1) Si se desea o no que, en caso de enfermedad, se efectúen y se prosi-

gan todas las posibles intervenciones capaces de sostener la vida.

2) Si se desea o no que se emprendan medidas dirigidas a aliviar los

sufrimientos, aun cuando si con las mismas se arriesgara anticipar

el fin de la propia vida.

3) Disposiciones para después de la muerte (funeral; donación de ór-

ganos con fines de trasplante).

4) Delegaciones específicas al representante.

Por otra parte, en relación a estas materias, es de destacarse la campa-

ña “Para regalar algo que no se puede comprar. Dona tus órganos. Ase-

gura tu voluntad”, emprendida por la Asociación Nacional del Notariado

Mexicano, bajo la atinada presidencia (2005-2006) del notario David Fi-

gueroa Márquez, y que se ofrece como un servicio gratuito a todo aquél

que tenga interés e intención de efectuar disposiciones certificadas ante

notario sobre la donación de sus órganos.

VI. TUTELA VOLUNTARIA

Vemos con buen talante la reciente inclusión de la tutela voluntaria

en nuestra legislación civil, y no se aprecia ninguna objeción razonable
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pa ra que una per so na ca paz pue da nom brar a su pro pio tu tor an te la
even tua li dad de su pro pia in ca pa ci dad. He mos vis to que en nues tro
país, un pu ña do de en ti da des fe de ra ti vas cuen tan en sus res pec ti vas le -
gis la cio nes ci vi les con tu te las vo lun ta rias. No obs tan te, el avan ce le gis -
la ti vo re gis tra do a la fe cha si gue sien do in su fi cien te pa ra dar res pues ta
a las ne ce si da des de la po bla ción de la re pú bli ca. En con se cuen cia, es
ple na men te ne ce sa ria la ex pan sión de es ta fi gu ra en el or de na mien to
ju rí di co me xi ca no.

Aho ra bien, co mo se co men tó en el ca pí tu lo ter ce ro, el Có di go Ci vil
po dría pres cin dir del re que ri mien to al no ta rio de agre gar un cer ti fi ca do
mé di co ex pe di do en ma te ria de psi quia tría, por lo que po dría que dar de
la si guien te ma ne ra:

Artícu lo 469 ter. Los nom bra mien tos men cio na dos en el ar tícu lo an te rior,
sólo po drán otor gar se ante no ta rio pú bli co y se ha rán cons tar en es cri tu ra pú -
bli ca, sien do re vo ca ble éste acto en cual quier tiem po y mo men to con la mis ma 
for ma li dad. En caso de muer te, in ca pa ci dad, ex cu sa, re mo ción, no acep ta ción 
o re le vo del car go del tu tor de sig na do, de sem pe ña rá la tu te la quien o quie nes
sean sus ti tu tos.

Por su par te, el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe -
de ral re que ri ría de una adi ción en su ar tícu lo 904, pa ra quedar como
sigue:

Artícu lo 904. La de cla ra ción de in ca pa ci dad por al gu na de las cau sas a que re -
fie re el ar tícu lo 450 frac ción II, del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral: se
acre di ta rá en jui cio or di na rio que se se gui rá en tre el pe ti cio na rio y un tu tor in -
te ri no que para tal ob je to de sig ne el juez.

Como di li gen cias pre ju di cia les se prac ti ca rán las si guien tes:
...
VII. En cual quier mo men to la per so na po drá acu dir ante el no ta rio pú bli co

para nom brar un man da ta rio a efec to de que ad mi nis tre todo su pa tri mo nio en
la for ma y tér mi nos en que lo ins tru ya. Asi mis mo, po drá otor gar le fa cul ta des
para dis po ner post-mor tem de sus te ji dos y ór ga nos y en su caso su je tar se a las 
dis po si cio nes para evi tar que se le pro rro gue la vida in ne ce sa ria men te en caso 
de tra tar se de una en fer me dad ter mi nal. En es tos ca sos el man da to no ter mi na -
rá con la in ca pa ci dad del mandatario y no será aplicable el artículo 2495,
fracción IV.
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VII. MANDATO EN PREVISIÓN DE LA PROPIA INCAPACIDAD

Exis te con sen so en el sen ti do de que una de las ins ti tu cio nes ju rí di cas
más úti les y adap ta bles a ca da ne ce si dad con cre ta del ser hu ma no es la
re pre sen ta ción, to da vez que per mi te ob viar las li mi ta cio nes y even tua li -
da des que le pue den ocu rrir a cual quie ra. Los tam bién de no mi na dos apo -
de ra mien tos pre ven ti vos263 im pli can la de cla ra ción uni la te ral y re cep ti va
por la que una per so na, en pre vi sión de una fu tu ra in ca pa ci dad más o
me nos acu sa da, or de na una de le ga ción más o me nos am plia de fa cul ta -
des en otra, pa ra que és ta pue da ac tuar vá li da men te en su nom bre. En es -
te or den de ideas, el apo de ra mien to pre ven ti vo es un ins tru men to por
me dio del cual una per so na fí si ca ca paz trans mi te in ten cio nal men te a
otra per so na, fí si ca o ju rí di ca, tam bién ca paz su re pre sen ta ción vo lun ta -
ria. Esto pa ra que en su nom bre rea li ce ac tos ju rí di cos y ma te ria les en
sus re la cio nes de ti po eco nó mi co o per so na les, o en am bas es fe ras del
pa tri mo nio, a par tir de su es ta do de in ca pa ci dad, ya que es su de seo que
la re pre sen ta ción con fe ri da no ter mi ne por su in ca pa ci dad, si no que per -
ma nez ca vi gen te to do el tiem po que du re la mis ma.264

He mos vis to que la frac ción IV del ar tícu lo 2595 del Có di go Ci vil pa -
ra el Dis tri to Fe de ral obs ta cu li za a la per so na ca paz la po si bi li dad de au -
to rre gu lar o pre ver las si tua cio nes pro pias de su in ca pa ci dad con for me a
la au to no mía de su vo lun tad. En con se cuen cia, es me nes ter pro pug nar
pa ra que en nues tro or de na mien to ju rí di co se acep te y pon ga en vi gor la
exis ten cia de man da tos otor ga dos en con tem pla ción de esa si tua ción de
in ca pa ci dad y que fa cul ten al man da ta rio pa ra ac tuar vá li da men te en
nombre del mandante, con independencia de la capacidad concreta de
éste.

Exis ten dos su pues tos so bre los que po dría bus car se la vía pa ra sol -
ven tar es ta pro pues ta:

a) Que los man da tos sub sis tan aun en ca so de in ca pa ci dad del man -
dan te. Se tra ta del sis te ma ir lan dés, en el que el man da to sub sis te
aun en el su pues to de in ca pa ci dad, pe ro con el re qui si to aña di do de
que de be ser ob je to de ins crip ción en un re gis tro es pe cial, pre via
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de cla ra ción por un mé di co de la dis mi nu ción de fa cul ta des del
man dan te. Es tam bién el sis te ma de de re cho grie go, en el que el po -
der sub sis te aun en ca so de in ca pa ci ta ción ju di cial si el man dan te lo 
ha dis pues to así, pe ro sin per jui cio de su po si ble re vo ca ción por su
re pre sen tan te legal.

b) Que se pre vea la exis ten cia de man da tos ca sua li za dos, que se otor -
gan en pre vi sión de la fu tu ra in ca pa ci dad, ex pre sán do se es ta cir -
cuns tan cia en el man da to. A es te sis te ma res pon den tan to la ins ti tu -
ción ale ma na del Vor so ge voll macht co mo la bri tá ni ca del Endu ring 
Po wer. Se di fe ren cian am bas en que el man da to ale mán no ne ce si ta 
re qui si to adi cio nal al gu no pa ra su efi ca cia, mien tras que el bri tá ni -
co pre ci sa, ade más de la de cla ra ción de su sub sis ten cia por man -
dan te y man da ta rio y de la ob ser van cia en su re dac ción de unas fór -
mu las prees ta ble ci das, de la ins crip ción del man da to en el tri bu nal
de pro tec ción en el mo men to en que el man dan te ha de ve ni do in ca -
paz. Aho ra bien, la san ción por fal ta de ins crip ción con sis te no en
la nu li dad del ne go cio re pre sen ta ti vo si no en la res pon sa bi li dad
per so nal del man da ta rio.265

SIS TE MAS DE MAN DA TOS QUE SUB SIS TEN EN IN CA PA CI DAD

Irlan dés Inscrip ción en re gis tro es pe cial, pre via de cla ra ción
del mé di co de la dis mi nu ción de fa cul ta des del
man da ta rio

Grie go Sub sis te aún en ca so de in ca pa ci ta ción ju di cial si el 
man dan te lo ha dis pues to así.

Ale mán Man da to otor ga do ex pre sa men te en pre vi sión de la 
pro pia in ca pa ci dad, ex pre sán do se es ta cir cuns tan -
cia en el mis mo.

Bri tá ni co Man da to otor ga do ex pre sa men te en pre vi sión de la 
pro pia in ca pa ci dad, ex pre sán do se es ta cir cuns tan -
cia en el mis mo y pre ci san do ade más de de cla ra -
ción de sub sis ten cia por man dan te y man da ta rio e
ins crip ción en el Tri bu nal de Pro tec ción.
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La in ter dic ción del man dan te o del man da ta rio ter mi na con el man da -
to. La ra zón es que al que dar pri va do el man dan te, por efec to de la de cla -
ra ción de in ter dic ción, de la po si bi li dad de re vo car, la ade cua da pro tec -
ción de sus in te re ses im pli ca ne ce sa ria men te la ex tin ción au to má ti ca del
man da to, co sa que nos pa re ce sen sa ta. Aho ra bien, exis ten opi nio nes en
el sen ti do que la in ca pa ci dad pue de te ner sus ma ti ces, que pue de ser re -
ver si ble, y que por ello no hay fun da men to pa ra en ten der que el man da to 
que de ex tin gui do en cuan to se re fi rie se a fa cul ta des que el man dan te
con ser va des pués de la de cla ra ción de in ter dic ción. Asi mis mo, es dig na
de to mar se en cuen ta la opi nión del tra ta dis ta es pa ñol Jo sé Hup ka, quien
con si de ra ba que la ca pa ci dad del man dan te só lo de be ser eva lua da en el
mo men to de la con ce sión del man da to: una vez otor ga do, sub sis te co mo
ne gocio abs trac to que es, has ta su ex tin ción. El que con clu ye el ne go -
cio re pre sen ta ti vo es el man da ta rio, y no el man dan te, por más que los
efec tos re cai gan en ca be za de és te, por lo que só lo ha brá que aten der a
la ca pa ci dad del pri me ro pa ra eva luar la efi ca cia del ne go cio ju rí di co
ce le bra do.266

La le gis la ción no ha ce re fe ren cia al ca so del co ma to so, en que evi -
den te men te no hay de cla ra ción de in ter dic ción por re que rir és ta de un
pro ce so ju di cial. Sin em bar go, no hay du da del es ta do de in ca pa ci dad
en que se en cuen tra una per so na en es ta do co ma to so o en vi da ve ge ta ti -
va, y que pre ci sa men te ese se ría el mo men to en que su apo de ra do re que -
ri ría ha cer uso de sus fa cul ta des pa ra re pre sen tar al po der dan te. En es te
su pues to, se de be pre ver la po si bi li dad de que el po der dan te ma ni fies te
que el po der otor ga do sub sis ta o, en su ca so, se ter mi ne si se cae en es ta -
do co ma to so o en vi da ve ge ta ti va.

Con si de ra mos de im pe ra ti va im por tan cia la re gu la ción en nues tro sis -
te ma ju rí di co de los man da tos en pre vi sión de la pro pia in ca pa ci dad, con 
los si guien tes caracteres fundamentales:

a) En cuan to al man dan te, de ben re gir res pec to de su ca pa ci dad las
nor mas ge ne ra les pa ra el otor ga mien to de man da tos: pa ra con fe rir -
lo ne ce si ta rá la mis ma ca pa ci dad que pa ra ce le brar los ac tos y ne -
go cios a que el man da to se re fie re.

b) En cuan to al man da ta rio, po drá ser lo cual quier per so na fí si ca o ju -
rí di ca ca paz.
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c) Por lo que se re fie re al con te ni do, el otor ga mien to de las fa cul ta des
que da rá a dis cre ción del man dan te, ya que na die me jor que él pa ra
de ci dir al res pec to, si el man da to ha de ser ge ne ral o es pe cial, si im -
pli ca úni ca men te la es fe ra pa tri mo nial o ex tra ma tri mo nial, o am bas, 
la du ra ción de la re pre sen ta ción, la ren di ción de cuen tas, en tre
otros. El man dan te, si así lo de sea, de be ha cer cons tar en el ins tru -
men to don de se trans mi ta la re pre sen ta ción que és ta no se da rá por
ter mi na da en la even tua li dad de que re sul te in ca paz.

d) En cuan to a la for ma, es in dis pen sa ble la do cu men tal pú bli ca, con
la de bi da in ter ven ción del no ta rio.

e) Re la ti vo al mo men to des de el cual el man da to ha de des ple gar sus
efec tos, con si de ra mos que de be ser a par tir del mis mo mo men to en
que es otor ga do. Esto no es obs tácu lo pa ra que, en ca so de de cla ra -
ción ex pre sa del man dan te, pue da re le gar se su efi ca cia a un mo -
men to pos te rior, me dian te la de ter mi na ción de un tér mi no ini cial y
me dian te el con di cio na mien to a un de ter mi na do dic ta men pericial.

f) Los man da tos pre ven ti vos o en pre vi sión de la pro pia in ca pa ci dad
de ben ser ins cri tos en el re gis tro co rres pon dien te. Di cho re gis tro
se rá de cla ra ti vo de de re chos y no cons ti tu ti vo, no se rá pri va do si no
de pu bli ci dad res trin gi da.

g) El man da to po dría ser re vo ca do por el juez, a pe ti ción de la par te
in te re sa da, ya sea el tu tor, el cu ra dor, el Mi nis te rio Pú bli co o los
pa rien tes a quie nes la ley con ce de el de re cho a he re dar, si me dia
cau sa jus ta que ame na ce com pro me ter el pa tri mo nio del in ca paz.
Adi cio nal men te, mien tras el man dan te no sea de cla ra do in ca paz
pue de re vo car lo sin pro ble ma, con la co rres pon dien te in ter ven ción
del no ta rio.

h) En el pro ce di mien to de in ter dic ción, el juez de be rá so li ci tar in for -
mes al re gis tro co rres pon dien te pa ra co no cer si exis te dis po si ción o 
si la que le es pre sen ta da por el pro mo ven te, en su ca so, es la úl ti -
ma otor ga da por la per so na de cu ya in ter dic ción se tra ta.

Por lo an te rior, las mo di fi ca cio nes le gis la ti vas po drían efec tuar se al
si guien te tenor:

Artícu lo 2548, CCDF. Pue den ser ob je to del man da to to dos los ac tos lí ci tos
para los que la ley no exi ge la in ter ven ción per so nal del in te re sa do. El man da -
ta rio po drá to mar de ci sio nes so bre el tra ta mien to mé di co y el cui da do de la sa -
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lud del man dan te, aun cuan do éste hu bie re que da do in ca paz, si para ello hu -
bie re sido ex pre sa men te au to ri za do por el man dan te. Este po der será
re vo ca do por el man dan te ca paz en todo mo men to. Igual men te po drá ser re -
vo ca do por el tu tor en caso de que el mandante devenga incapaz, con las
formalidades previstas por la ley.

Artícu lo 2555…
I…
II…

III…
IV. En el su pues to del se gun do pá rra fo del ar tícu lo 2548.
Artícu lo 2595…
I…
II…
III…
IV. Por la in ter dic ción de uno u otro, ex cep to que hu bie re sido otor ga do en

los tér mi nos del se gun do pá rra fo del ar tícu lo 2548 y cuan do el man da to se hu -
bie ra otor ga do con la men ción ex pre sa de que ha bría de sub sis tir aun cuan do
el man dan te de ven ga in ca paz.

V…
VI…

En con se cuen cia, es ne ce sa rio que la ca pi tal de la re pú bli ca ha ga eco
del ejem plo del es ta do de Coahui la y, a su vez, sea mo de lo pa ra las le gis -
la cio nes de otros es ta dos y se lo gre rom per el dog ma que dis po ne que el
man da to ter mi na con la interdicción del mandante.

VIII. HIPOTECA INVERSA

La hi po te ca es un de re cho real de ga ran tía cons ti tui do por con ven ción 
en tre las par tes, por ma ni fes ta ción uni la te ral de vo lun tad o por im pe rio
de la ley pa ra ase gu rar el pa go de un cré di to so bre bie nes que no se en -
tre gan al acree dor y que, en ca so de in cum pli mien to, pue den ser ven di -
dos pa ra cu brir con su pre cio el mon to de la deu da. Esta de fi ni ción es
con gruen te con lo dis pues to por el ar tícu lo 2893 del Có di go Ci vil, que
re gu la a es ta fi gu ra ju rí di ca.267
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Los ca rac te res esen cia les que la doc tri na atri bu ye a es ta fi gu ra, que
só lo pue de re caer so bre bie nes es pe cial men te de ter mi na dos son los
siguientes:

a) Rea li dad. Es un de re cho real, es de cir, que siem pre se tie ne so bre el 
bien, aun que és te pa se a po der de otro po see dor o cam bie de pro -
pie ta rio. De es te ca rác ter de ri van los de re chos de per se cu ción, de
ven ta y de pre fe ren cia en el pa go.

b) Acce so rie dad. El de re cho real de ga ran tía es siem pre ac ce so rio de
una obli ga ción per so nal, cu yo cum pli mien to ga ran ti za.

c) Inse pa ra bi li dad. La hi po te ca se gui rá al bien a pe sar de las trans mi -
sio nes del do mi nio que su fra el mis mo, y se rá opo ni ble a ter ce ros
de bue na o de ma la fe.

d) Indi vi si bi li dad. Esto im pli ca que, aun que la deu da ga ran ti za da sea
re du ci da por pa gos par cia les, el gra va men hi po te ca rio per ma ne ce
ín te gro.

e) Espe cia li dad. La hi po te ca só lo pue de re caer so bre bie nes es pe cial -
men te de ter mi na dos; nun ca es tá ci ta ni ge ne ral.

f) Pu bli ci dad. El re qui si to de su ins crip ción en el Re gis tro Pú bli co de
la Pro pie dad es in dis pen sa ble pa ra que el gra va men ten ga va li dez
fren te a ter ce ros. Aho ra bien, la fal ta de ins crip ción no in va li da el
ac to rea li za do en tre las par tes.268

En los úl ti mos años y en otras la ti tu des, de bi do a la ne ce si dad de am -
pliar la ofer ta de ser vi cios ade cua da di ri gi da a las per so nas en pre vi sión
de su pro pia in ca pa ci dad, es tán apa re cien do nue vos ins tru men tos fi nan -
cie ros que tra tan de bus car nue vas fór mu las de co ber tu ra de las cir cuns -
tan cias que apa re cen en la ve jez, tras la vi da la bo ral de las per so nas.
Entre ellos se encuentra la denominada “hipoteca inversa”.

Las es tre che ces eco nó mi cas de los adul tos ma yo res son un ele men to
de ter mi nan te pa ra que un por cen ta je ele va do de es te sec tor de la po bla -
ción ten ga co mo úni co in gre so eco nó mi co su pen sión de la se gu ri dad
so cial, una can ti dad que ge ne ral men te re sul ta in su fi cien te pa ra pa gar la 
es tan cia en un centro ge riá tri co o adap tar su vi vien da a las nue vas ne ce -
si da des de ri va das de la edad. Ade más, pa ra mu chos adul tos ma yo res, el
re ti ro no su pon drá en trar en un pe rio do de con ten ción de gas tos si no to -
do lo con tra rio, ya que de ben ha cer fren te a gas tos de ri va dos de nue vas
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ne ce si da des de sa lud, aten ción o de pen den cia, y, por lo tan to, la ob ten -
ción de ren tas com ple men ta rias se con vier te en una ne ce si dad acu cian te
pa ra un buen nú me ro de ellos.

Una po si bi li dad fi nan cie ra no só lo pa ra las per so nas ma yo res si no pa -
ra to da per so na en pre vi sión de su pro pia in ca pa ci dad se ría trans for mar
la vi vien da en pro pie dad en un ins tru men to de pre vi sión. En la ac tua li -
dad, la prin ci pal mo da li dad pa ra con ver tir el pa tri mo nio inmobiliario en
rentas es la hipoteca inversa.

Este ins tru men to fi nan cie ro con sis te en la con tra ta ción de una hi po te -
ca a cam bio de una ren ta men sual o de fon dos ex traor di na rios, con lo
que se cos tea la ren ta de una per so na ma yor y los in te re ses de la hi po te -
ca. Es de cir, se tra ta de un cré di to que en lu gar de pa gar se co bra. El
clien te —sin per der la ti tu la ri dad de la ca sa— pue de dis po ner de la can -
ti dad otor ga da en una o va rias ve ces o pue de op tar por el co bro de una
ren ta men sual du ran te el res to de su vi da. El be ne fi cia rio tie ne ga ran ti -
za do que has ta que no ha ya fa lle ci do no se eje cu ta rá la hi po te ca, aun -
que ha ya ven ci do el pla zo del con tra to. Una vez pro du ci do el fa lle ci -
mien to, los he re de ros de ci den si can ce lan el prés ta mo (el ca pi tal
dis pues to más los in te re ses), es ta ble cer una nue va hi po te ca por el va lor
ade cua do man te nien do la vivien da, o si pre fie ren ven der la propiedad.

En Espa ña, la hi po te ca in ver sa es un pro duc to es pe cial men te orien ta -
do pa ra las per so nas ma yo res que sue len te ner un pa tri mo nio (vi vien da
com ple ta men te pa ga da) que no pue den mo ne ti zar, por que nin gún ban co
les con ce de ría una hi po te ca. La hi po te ca in ver sa tie ne pre ci sa men te ese
ob je ti vo, el de mo ne ti zar ese pa tri mo nio pa ra ha cer fren te a las ne ce si da -
des fi nan cie ras en esa eta pa de la vi da. Se tra ta de un cré di to con ce di do
al an cia no con tra el va lor de su vi vien da, com pro me tién do se la en ti dad
fi nan cie ra a no re cla mar nin gún im por te mien tras la ca sa no sea ven di da
o mien tras la per so na no fa llez ca. En es te ca so, los he re de ros po drán op -
tar por de vol ver las can ti da des con ce di das, ven der la vi vien da pa ra can -
ce lar el cré di to o re fi nan ciar la con otro ti po de pro duc to. La for ma de
con ce sión del cré di to es fle xi ble: to da la can ti dad en el mo men to de la
con ce sión, una ren ta pe rió di ca, una lí nea de cré di to pa ra ca sos de ne ce si -
dad; cual quier com bi na ción con un so lo lí mi te: el pre cio de la vi vien da.
A di fe ren cia de otros plan tea mien tos más ha bi tua les, en este caso no se
produce una transacción de la propiedad (es decir, el banco no se con-
vier te en propietario de la vivienda), sino que la persona sigue siendo
dueña de su vivienda.
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A pe sar de que aún es in ci pien te la re gu la ción en ma te ria de hi po te ca
in ver sa, y de que pu die ran exis tir cier tos “fo cos ro jos” por re sol ver,269 se 
tra ta de una for ma in te re san te de cu brir las ne ce si da des eco nó mi cas de
las per so nas en pre vi sión de su pro pia in ca pa ci dad, que po drán ha cer uso 
de los re cur sos acumulados a lo largo de una vida de esfuerzo.

En con se cuen cia, pro po ne mos in cluir en el Có di go Ci vil en el tí tu lo
que re gu la a la hi po te ca, un ca pí tu lo III bis de no mi na do “de la hi po te ca
in ver sa”, en los siguientes términos:

Artícu lo 2939 bis. Se en ten de rá por hi po te ca in ver sa el prés ta mo o cré di to ga -
ran ti za do me dian te hi po te ca so bre un bien in mue ble que cons ti tu ya una vi -
vien da ha bi tual, so li ci ta do por una per so na fí si ca de edad igual o su pe rior a 60 
años cuya fi na li dad sea ob te ner para el so li ci tan te, di rec ta o in di rec ta men te,
una ren ta, sin per jui cio de la dis po si ción de par te del cré di to de una sola vez.
Las hi po te cas a que se re fie re esta dis po si ción sólo po drán ser con ce di das por
las ins ti tu cio nes del sis te ma ban ca rio me xi ca no, ac tuan do en nom bre pro pio o 
como fiduciarias, las demás entidades financieras, y los institutos de se gu ri -
dad social.

Artícu lo 2939 ter. Los he re de ros del deu dor hi po te ca rio, al fa lle ci mien to
de éste, po drán can ce lar el prés ta mo, en el pla zo es ti pu la do, abo nan do al
acree dor hi po te ca rio la to ta li dad de las ren tas sa tis fe chas, con sus in te re ses.
En las can ce la cio nes, an ti ci pa das o no, de hi po te cas in ver sas que se pro duz -
can como con se cuen cia del fa lle ci mien to del pres ta ta rio o acre di ta do, la en ti -
dad acree do ra no ten drá de re cho a per ci bir can ti dad al gu na en con cep to de pe -
na li za ción.

IX. REGISTRO DE DISPOSICIONES ANTICIPADAS; DE PODERES

PARA LA PROPIA INCAPACIDAD, Y DE AUTOTUTELA

Ante el cú mu lo de fi gu ras a las que se ha he cho re fe ren cia en es te tra -
ba jo, con si de ra mos la ne ce si dad de con tar con una ins ti tu ción es pe cial
crea da o ade cua da al efec to de re co ger es te ti po de do cu men tos. To dos
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los do cu men tos que con ten gan dis po si cio nes an ti ci pa das fa ci 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 afecten o sobre sus co rres-
pon dien tes decisiones patrimoniales.

Una ins ti tu ción en car ga da de re ci bir avi sos so bre las dis po si cio nes an -
ti ci pa das de to da ín do le cum pli ría pre pon de ran te men te dos fi na li da des:
una, de cer te za ju rí di ca so bre los da tos de los do cu men tos emi ti dos, así
co mo de sus mo di fi ca cio nes y re vo ca ción, en su ca so; 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 rápida en aquellos supuestos que sean previstos por la ley.

Con si de ra mos via ble que la ins ti tu ción que po dría lle var a ca bo es tas
im por tan tes fi na li da des es el Re gis tro Na cio nal de Avi sos de Tes ta men -
to. Des de ha ce va rios años, se con si de ró la ne ce si dad de es ta ble cer un re -
gis tro a ni vel na cio nal co mo fuen te de in for ma ción con fia ble pa ra apo yar 
las ac ti vi da des ju di cia les y no ta ria les, cu yo con te ni do fue se, pre ci sa men -
te, los avi sos de los ac tos de otor ga mien to de tes ta men tos. Pe ro ape nas
es en el año 2005 cuan do se lo gra la coor di na ción de to das las en ti da des
fe de ra ti vas pa ra el fun cio na mien to del Re gis tro. Esta de pen den cia fe de -
ral se en cuen tra ads cri ta a la Se cre ta ría de Go ber na ción y tie ne co mo
fun ción ofre cer de ma ne ra con fia ble y efi cien te el re gis tro de los tes ta -
men tos que se ha yan otor ga do y que se otor guen a ni vel na cio nal, re ca -
ban do y coor di nan do la in for ma ción que re ci be ca da una de las en ti da des 
fe de ra ti vas y pro por cio nán do la cuan do así lo re quie ran. Su fi na li dad es
la de dar una ma yor cer te za ju rí di ca a los ac tos rea li za dos por los par ti -
cu la res con re la ción al otor ga mien to de disposiciones testamentarias y
que, como tal, sea respetada la voluntad manifestada por el autor de un
testamento, logrando con ello evitar la tramitación de juicios inútiles y
costosos.

El Re gis tro Na cio nal de Avi sos de Tes ta men to po dría con tar con una
ins tan cia en car ga da del re gis tro ac tua li za do de las dis po si cio nes efec tua -
das en pre vi sión de la pro pia in ca pa ci dad, ba jo cual quie ra de las mo da li -
da des a las que he mos hecho referencia en este capítulo.

El pro ce di mien to pa ra la ins crip ción de las dis po si cio nes an ti ci pa das
en el re gis tro se po dría efec tuar ba jo los si guien tes lineamientos:

• So li ci tud por el no ta rio ante quien se ha yan otor ga do.

• 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 dis po si cio nes an ti ci pa das otor ga dos notarialmente.
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• Las dis po si cio nes an ti ci pa das son sus cep ti bles 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 voluntad queda emitida.

• La ins crip ción en el Re gis tro 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 la
formalidad necesaria.

Las dis po si cio nes que se con si de ra de be rían re for mar se pa ra es tos
efec tos son las siguientes:

a) Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, en tre las atri -
bu cio nes de la Se cre ta ría de Go ber na ción:

Artícu lo 27…
…
XXXII. Crear, ad mi nis trar y res guar dar la base de da tos que con ten ga los

avi sos de tes ta men tos y de dis po si cio nes para la pro pia in ca pa ci dad otor ga dos 
en las en ti da des fe de ra ti vas y ante los cón su les me xi ca nos en el ex tran je ro,
emi tir los re por tes de bús que da na cio nal co rres pon dien tes y pro mo ver la cul -
tu ra de otor ga mien to de tes ta men tos y de dis po si cio nes ante la pro pia in ca pa -
ci dad.

b) Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral:

Artícu lo 905 bis. Cuan do se ini cie el pro ce di mien to de in ter dic ción, el juez
ante quien se tra mi te de be rá ob te ner pre via men te el in for me de exis ten cia o
ine xis ten cia de al gu na dis po si ción efec tua da en pre vi sión de la pro pia in ca pa -
ci dad ante el Archi vo Ge ne ral de No ta rias del Dis tri to Fe de ral, sien do esta úl -
ti ma de pen den cia la en car ga da de so li ci tar la in for ma ción ante el re gis tro Na -
cio nal de Avi sos de Tes ta men to, so bre la exis ten cia o ine xis ten cia de al gu na
dis po si ción en pre vi sión de la pro pia in ca pa ci dad en al gu na otra en ti dad fe de -
ra ti va.

c) Ley del No ta ria do pa ra el Dis tri to Fe de ral:

Artícu lo 121 bis. Ade más de la obli ga ción del no ta rio de in for mar al Archi vo
Ge ne ral de No ta rías so bre el otor ga mien to de tes ta men tos a que se re fie re el
ar tícu lo an te rior, el no ta rio de be rá dar un avi so en el mis mo pla zo, de los si -
guien tes ac tos que se otor guen ante su fe:
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a) De las dis po si cio nes por las cua les se dan ins truc cio nes a los mé di cos o
fa mi lia res re la ti vas a tra ta mien tos mé di cos.

b) De las dis po si cio nes por las que se nom bre al gu na o al gu nas per so nas
que to ma rán de ci sio nes en caso de al gún tra ta mien to mé di co o para el cui da do 
de su pro pia sa lud.

c) De los ac tos por los que una per so na dis po ne res pec to a sus pro pios ór -
ga nos, te ji dos o ca dá ver, o como dis po nen te se cun da rio dis po ne res pec to de
otra per so na.

d) Los ac tos por los cua les se mo di fi que o re vo que al gu no de los ac tos enu -
me ra dos en este ar tícu lo.

X. DISPOSICIONES PARA LA PROPIA INCAPACIDAD

Y DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

A la luz de la re fe ren cia con cer nien te a los de re chos de la per so na li -
dad, con si de ra mos per ti nen te que en nues tra car ta mag na se ga ran ti cen
ex pre sa men te el de re cho al ho nor, a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar y a
la pro pia ima gen. Asi mis mo, se rá ne ce sa rio es ta ble cer en nues tro de re -
cho po si ti vo un sis te ma efi caz pa ra su pro tec ción por vía ci vil. El re co -
no ci mien to cons ti tu cio nal de es tos de re chos y su pro tec ción ci vil coad -
yu va rían, pa ra le la men te, a la ins tau ra ción de las dis po si cio nes pa ra la
pro pia in ca pa ci dad. Con co mi tan te men te, ca da per so na ca paz po dría
efec tuar dis po si cio nes pa ra la pro tec ción de sus de re chos al ho nor, a la
in ti mi dad y a la pro pia ima gen, en pre vi sión de su pro pia in ca pa ci dad.
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