
INTRODUCCION

El 7 de enero de 2008 se publicó en l'a Ga
ceta Ofi"cial del Distrito Federal la Ley de
Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
(LVADF). El 4 de abril de ese año se publicó
en la misma Gaceta Oficial el Reglamento de
dicha Ley. (RLI/ADF). El 27 dejulio de 2072
fue publicado en la propia Gaceta el Decreto
por el qu.e se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de 1a Ley de Vo-
luntad Anticipada para el Distrito Federal.

En virtud de la reforma aprobada por la
Asamblea Legislativa en diciembre de 2oll,
y publicada más de siete meses después en
la Gaceta Oficial del DF, precisamente el27
de julio de 2072, la LVADF, de cuarenta y
siete artículos, se redujo a treinta, y los prin-
cipales cambios son:

o/ Suprime la definición de varios con-
ceptos contenidos en el artículo 3o, inclu-
yendo el de "ortotanasia".

b/ Elimina la posibilidad de que el Docu-
mento de Voluntad Anticipada pueda ser
suscrito por familiares del interesado.
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8 BDUARDoGARCIAVILLEGAS

c/ Elimina formalidades concernientes a
la representación.

d)Deroga diversas disposiciones con for-
malidades relativas a la intervención del
notario público.

Podemos decir que las modificaciones a
Ia LVADF publicadas en julio del 2Ot2 pa-
recen correctas, máxime tomando en con-
sideración las observaciones contenidas en
nuestra reflexión de 20O8, cuando a propó-
sito de la nueva Ley, habíamos advertido lo
siguiente:

a/ Respecto a las obligaciones y términos
de la representación, así como de las for-
malidades ante notario público, habría sido
mejor remitirse a las reglas del Código Civil
y de la Ley del Notariado.

b) El artículo 79, concaténado con la
fracción III del artículo 7" de la LVADF (que
permitía la suscripción del Documento a
los familiares del interesado), era un obstá-
culo a la autonomía de la voluntad, y por
tanto, la LVADF era incompleta y tenía al-
gunas imprecisiones.l

t Cf. GnncÍA VTLLEGAS, Eduardo, "Ley de Volun-
tad Anticipada", en Reuista Mexicana de Derecta,
núm. 10, Pornia, Colegio de Notarios del Distrito Fe-
deral, México, 2008.
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LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL 9

Con cerca de un lustro de vigencia de la
LVADF en la Capital de la República, el pro-
pósito de este Breviario es aportar elemen-
tos para la reflexión, anárlisis y crítica, sobre
el contenido y alcances de la Ley, conclu-
yendo con algunas proposiciones que, desde
nuestro punto de vista, podrían contribuir
para el mejor cumplimiento de su objeto
consistente en establecer las normas para
regular el otorgamiento de la voluntad de
una persona con capacidad de ejercicio,
para que exprese su decisión de ser some-
tida o no a medios, tratamientos o procedi-
mientos médicos que pretendan prolongar
su vida cuando se encuentre en etapa ter-
mina-ly, por razones médicas, sea imposible
mantenerla de manera natural, protegiendo
en todo momento la dignidad de la persona.

Enmarcando el derecho a la voluntad
anticipada el contexto de las reformas cons-
titucionales en materia de Derechos Huma-
nos, de junio de 2011, este breviario también
hace referencia a la legislación similar que
ha sido expedida en otras entidades de la
República, y etr otros países.
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I. LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA
PARA EL DISTRITO FEDERAL1

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

Siendo una ley de orden público e interés
social (art. 1"), tiene por objeto establecer las
normas para regular el otorgamiento de la
voluntad de una persona con capacidad
de ejercicio, para que exprese su decisión de
ser sometida o no a medios, tratamientos o
procedimientos médicos que pretendan pro-
longar su vida cuando se encuentre en eta-
pa terminal y, por razor.es médicas, sea
imposible mantenerla de manera natural,
protegiendo en todo momento la dignidad
de la persona (art. 1"). Las disposiciones de
la LVADF son relativas a la práctica médica
aplicada al enfermo en etapa terminal, con-
sistente en el otorgamiento del tratamiento

1 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Fede-
ral el 7 de enero de 2008; Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Fe-
deral, publicado en la Gacetael 27 dejulio de 2012.
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12 EDUARDoGARCÍAVILLEGAS

de los Cuidados Paliativos, protegiendo en
todo momento la dignidad del enfermo en eta-
pa terminal (art. 2).

El tercer artículo de la LVADF contiene
un glosario, entre los que destacan los si-
guientes términos:

a) Cuidados Paliatiuos: cuidado integral,
que de manera específica se proporciona
a enfermos en etapa terminal, orientados a
mantener o incrementar su calidad de vida
en las áreas biológica, psicológica y social e
incluyen el tratamiento integral del dolor
con el apoyo y participación de un equipo
interdisciplinario, conformado por personal
médico, de enfermería, de psicologÍa, de
trabajo social, de odontología, de rehabili-
tación, y tanatología (fr. II).

b) Documento de Voluntad Anticipada:
instrumento, otorgado ante Notario Públi-
co, en el que una persona con capacidad
de ejercicio y en pleno uso de sus faculta-
des mentales, manifiesta la petición libre,
consciente, seria, inequívoca y reiterada de
ser sometida o no a medios, tratamientos o
procedimientos médicos, que propicien la
Obstinación Terapéutica (fr. III).

cl Enfermo en Etapa Terminal: paciente
con diagnóstico sustentado en datos objeti-
vos, de una enfermedad incurable, progre-
siva y mortal a corto o mediano plazo; con
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LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL 13

escasa o nula respuesta a tratamiento es-
pecífico disponible y pronóstico de vida in-
ferior a seis meses (fr. IV).

d) Formato.' Documento de Instrucciones
de Cuidados Paliativos previamente autori-
zado por la SecretarÍa, suscrito por e1 en-
fermo terminal, ante el personai de salud
correspondiente y dos testigos, en el que se
manifiesta la voluntad de seguir con trata-
mientos que pretendan alargar la vida o

bien la suspensión del tratamiento curati-
vo y el inicio de la atención en cuidados
paliativos, preservando en todo momento
1a dignidad de la persona (fr. V).

e) Obstinación Terapéutica: la adopción
de métodos médicos desproporcionados o

inútiles con el objeto de alargar la vida en
situación de agonía (fr. XI).

f) Tanatología: ayuda médica, psicológi-
ca y el acompañamiento emocional brinda-
dos tanto al enfermo en etapa terminal
como a sus familiares, con el objeto de que
comprendan y acepten la posibilidad de la
muerte cercana (fr. XVI).

g) Tratamiento en Cuidados Paliatiuos:
estrategia del equipo interdisciplinario de
salud, para mejorar sÍntomas fisicos, emo-
cionales y bienestar social en el contexto
cultural de la población y 1a buena práctica
médica; a través de la prevención tempra-
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14 EDUARDoGARCÍAVILLEGAS

na por medio de evaluación, identificación
y manejo 1o más óptimo posible para cada
situación de acuerdo con la mejor eviden-
cia disponible, con el fin de disminuir el
sufrimiento y facilitar al paciente y su fa-
milia la autonomía, el acceso a la informa-
ción, elección y la mejor calidad de vida
posible en Ia etapa terminal. (fr. XVII).

En la reforma de julio de 201,2 se supri-
mió el término "ortotanasia" que figuraba
en la LVADF como "mrlerte correcta", evi-
tando su identificación conceptual con la
eutanasia.z De suyo, la efimera expresión

2 Tanto la Exposición de Motivos como el Dicta-
men correspondiente de la Iniciativa que dio origen a
esta efimera expresión en el ordenamiento juridico
local, engloban algunas consideraciones puntuales
sobre lo que el legislador atribuye a la "voluntad an-
ticipada", e hicieron un ponderado "control de da-
ños" para que esta figura no fuera asociada con la
eutanasia:

a/ La voluntad anticipada se concibe como una op-
ción más práctica en el caso de que se presente una
existencia marcada por el dolor y sin posibilidades de
curación.

b/ El debate sobre la legalización de la voluntad anti-
cipada debe centrarse en torno a dos preceptos funda-
mentales de respeto a los derechos de la persona
humana que van intrínsecamente relacionados: la dig-
nidad y el derecho a decidir.

c/ Holanda permite tanto la voluntad anticipada ac-
tiva como la pasiva. Bélgica aprobó una ley que despe-
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LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL 1 5

era criticable de origen y la frontera entre
"ortotanasia" y "eutanasia pasiva" era bas-
tante porosa, o acaso nula.e En particular,
sobre esta noción -que tampoco existía en

nal:rza 1.a voluntad anticipada y permite el surcidio
asistido. Alemania y Suiza reconocen legalmente la vo-
luntad anticipada.

d) La eutanasla es un tema que de manera incorrecta
ha sido abordado en defensa de 1a muerte digna.

e) Queda claro que bajo ciertas condiciones, es 1egal

en México no usar o dejar de usar medios, métodos o

instrumentos artificiales y/o medicamentos, ínstru-
mentos quirúrgrcos, químicos, farmacéuticos o cientÍfi-
cos que prolonguen 1a agonía de una persona que
padece muerte cerebral; posición que no presenta un
dilema moral por tratarse de una persona realmente
muerta o en etapas terminales irreversibles que man-
tiene algunos signo" vitales en forma artificial. (Art. 345
LGS).

l) Es oportuno precisar que la ortotanasia no hace
referencia a, ni es stnónimo de eutanasia.

g) La orlotanasia es la conducta correcta que se en-
cuentra eximida de responsabrhdad para quien la e¡e-
cuta a favor de otro, y que actualmente en la legislacrón
de Salud, tanto federal como local se encuentra regula-
da y permitida.

h] Se pretende establecer que no se dé una conducta
que pueda ser susceptible de ser calificada como delito
(sic. )

3 La categorización clásica de la eutanasia se
presenta de dos maneras:

a) Eutanasia pasiva. Conocida popularmente como
desconectar, es interrumprr e1 funcionamiento del equi-
po de mantenimiento de vida sin e1 cual no podemos vi-
vir. La eutanasia pasiva só1o elimina artihcios para que
la naluraleza tome su curso normal hacia la muerte.
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16 EDUARDoGARCÍAVILLEGAS

el Diccionario-, el Médico. Arnoldo Kraus
consideró que: "[...] El término ortotanasia
casi no se utiliza en el lenguaje médico por
ser poco claro... Basta decir que nunca he
escuchado a médico alguno utilízar la pa-
labra ortotanasia".+ Pot su parte, en su
momento, el Doctor Diego Valadés acotaba
con acierto:

[...] Para matizar el alcance de las palabras,
en la Asamblea se optó por lutilizar la expre-
sión ortotanasia. Esta modalidad, equivalente
a lo que de manera convencional se denomi-
na como eutanasia pasiva, fue aprobada por

bi Eutanasia activa. Significa tomar medidas para
poner fin a la vida, como en el suicidio (recordemos que
la palabra suicidio proviene de sui, "sí mismo"; caedere,
"matar"), controlando uno mismo la acción. Alternati-
vamente, se puede obtener alguna asistencia de otra
persona, 1o cual se denomina suicidio asistido. En la
eutanasia activa el tiempo que separa al paciente de
la muerte es, por 1o general, más corto que el que nor-
malmente la naturaleza le habrÍa concedido.

Consideramos que el legislador fue ponderado al
precisar que la voluntad anticipada no se vincula a la
eutanasia, sino a la ortotanasia, que implica la supre-
sión deliberada de los medios artificiales que manüenen
la üda de un enfermo terminal; esto es, la muerte "a su
tiempo" limitando el tratamiento inútil y absteniéndose
del desmesurado, de conformidad con los patrones y li-
neamientos derivados de la voluntad autónoma e inde-
legable de una persona capaz.
4 KRAUS, Arnoldo, "Voluntades anticipadas", en

diaio La Jomada, México, 12 de diciembre de 2007.
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LEY DEVOLUNTAD ANTICIPADA DELDISTRITO FEDERAL 17

la Conferencia Episcopal Española desde
1993. Los efectos prácticos son los mismos
en ambos casos [...]s

Finalmente, a pesar de haber desapare-
cido este vocablo de Ia LVADF, es interesan-
te la reflexión del Notario Fernando Antonio
Cárdenas GonzáJez, en cuya opinión, 1a or-
totanasia

le rinde culto a la vida, a la naturaleza, y pro-
tege la dignidad humana, que debe conside-
rarse inviolable; consiste en dejar morir, a
diferencia de la eutanasia activa que le rinde
culto a la muerte y que tiene como ñn priori-
tario terminar con la vida del enfermo, hacer
morir.6

Después de establecer precisiones sobre
la supletoriedad de la ley (art. 4) la LVADF
hace, en su artículo 5, una advertencia y
r1n "control de daños":

. La aplicación de las disposiciones esta-
blecidas en la presente Ley no eximen
de responsabilidades, sean de natu-
raleza civil, penal o administrativa, a

5 Vtle»Bs, Diego, "Eutanasia: primer paso", en
diario El Uniuersal, México, 17 de enero de 2008.

6 CÁRopNes G)NZALEZ, Fernando Antonio, Incapa-
cidad. Disposiciones para nueuos horízontes de la au-
tonomía de la uoluntad, Porrua, México, 2008, p. 68.
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18 EDUARDoGARCÍAVILLEGAS

quienes intervienen en su realizacíón,
si no se cumple con los términos de la
misma.

. Ningún solicitante, profesional o per-
sonal de salud que haya actuado en
concordancia con las disposiciones es-
tablecidas en la presente Ley, estará
sujeto a responsabilidad civil, penal o
administrativa.

2. REQUTSTTOS DEL DOCUMENTO
DE VOLUNTAD ANTICIPADA

En el artículo 6" de la LVADF, se especi-
fica que el Documento de Voluntad Antici-
pada podrá suscribirlo toda persona con
capacidad de ejercicio, y que en caso de
que el enfermo en etapa terminal se en-
cuentre imposibilitado para acudir ante eI
Notario Público, podrá suscribir el Formato
ante el personal de salud correspondiente y
dos testigos en el documento que emita la
Secretaria, mismo que deberá ser notifica-
do a la Coordinación Especialízada en los
términos de esta ley.

El Documento de Voluntad Anticipada o
Formato deberán contar con las siguientes
formalidades y requisitos:

a)Realizarse de manera personal, libre e
inequívoca ante Notario Público o personal
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LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL 19

de salud según corresponda y ante dos
testigos.

b/ El nombramiento de un representan-
t", y, en su caso, un sustituto, para velar
por el cumplimiento de la voluntad del en-
fermo en etapa terminal en los términos
del propio documento.

c) La manifestación de su voluntad res-
pecto a la disposición de órganos suscepti-
bles de ser donados (art. 7").

En torno a la representación, la LVADF
dispone que podrá ser representante para
el cumplimiento del Documento de Volun-
tad Anticipada o Formato cualquier perso-
na con capacidad de ejercicio. El cargo de
representante es voluntario y gratuito, no
obstante, t)na vez aceptado constituye una
obligación desempeñarlo (art. 1 1).s

7 En opinión del Notario Tomás l¡:lzarro Molina, es
incorrecta la denominación: "El mal llamado repre-
sentante, más que un representante, es un ejecutor
encargado de vigilar el cumplimiento de la voluntad
del declarante", LozANo MoLINA, Tomás, Tutela Cau-
telar g Voluntad Anticípada, Porrúa, Colegio de Nota-
rios del Distrito Federal, México, 2OO8, p. 37.

8 Con anterioridad a la reforma de julio de 2012,
la LVADF disponía las causas por las que podía con-
cluir la representación, incluyendo la revocación de
sus nombramientos, hecha por el signatario para
su realización. Al respecto, cfr. con la fracción II del
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20 EDUARDoGARCÍAVILLEGAS

Por lo que se refiere a la disposición de
órganos, debe resaltarse que su fundamen-
to es una ley federal, la Ley General de Sa-
lud (t cs¡.e El artículo 9 del RLVADF, vigente
al momento de las reformas de julio de
2Ol2,ro establece que cuando el enfermo
en etapa terminal manifieste que existe la
voluntad de donar sus órganos y tejidos,
suscribirá el formato emitido por el Centro
Nacional o Local de Trasplantes. No obs-
tante, consideramos que dicho requisito no
es aplicable en el caso del documento de
voluntad anticipada firmado ante notario,
toda vez que el compareciente no necesa-
riamente es "enfermo en etapa terminal"
cuando acude a la notaría.

Concomitantemente, adquieren especial
relevancia las reformas aprobadas por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal el
27 de rr.arzo de 201,2 a la Ley de Salud ca-

artículo 2,595 del Código Ciül para el Distrito Fede-
ral, relativo a la terminación del mandato por renun-
cia del mandatario.

9 Con especial énfasis desde la reforma a la Ley
General de Salud, en la materia, publicada e¡ el Dia-
rio Ofi.cial de la Federación el 12 de diciembre de 20 1 1 .

10 EI Articulo Tercero Transitorio del Decreto del
27 de julio de 2Ol2 dispone que el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal tendrá 180 días naturales para
modificar el Reglamento y los lineamientos condu-
centes para la aplicación de la presente [,ey.
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LEYDEVOLUNTADANTICIPADADELDISTRITOFEDERAL 2I

pitalina, que establece los criterios para
las donaciones de órganos y tejidos. En vir-
tud de la reforma, la donación se tealizará
mediante consentimiento expreso y con-
sentimiento tácito. La donación por consen-
timiento expreso deberá constar por escrito
y podrá ser amplia cuando se refiera a la
disposición total del cuerpo o limitada cuan-
do sólo se otorgue respecto de determinados
componentes. Este tipo de consentimiento
será necesario para la donación de órganos
y tejidos en vida y para 1a donación de san-
gre, componentes sanguíneos y células pro-
genitoras hematopoyéticas en vida.

En tanto, el consentimiento tácito sólo
aplicará para 1a donación de órganos y teji-
dos una vez qúe se confirme la pérdida de
la vida del disponente y sólo podrán extraer-
se estos cuando se requieran para fines de
trasplantes. Así, habrá consentimiento táci-
to del donante cuando no haya manifestado
su negativa a que su cuerpo o componentes
sean utilizados para trasplantes, siempre y
cuando se obtenga también el consenti-
miento de1 o la cón5ruge, el concubinario, la
concubina, los descendientes, ascendien-
tes, hermanos, e1 adoptado o el adoptante.
Asimismo, la reforma prevé 1a creación del
Consejo de Trasplantes de1 Distrito Federal
como un órgano colegiado del gobierno, que
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22 EDUARDoGARCLAVILLEGAS

tendrá como objetivo dirigir y orientar el
Sistema de Trasplantes capitalino, así como
promover una cultura en materia de dona-
ción de órganos.

Se dispone, adicionalmente, que el Notario
dará aviso del otorgamiento del Documen-
to de Voluntad Anticipada a la Coordinación
Especializada (art. 8), aunque no se señala
el plazo dentro del que deba cumplirse con
esta obligación. Antes de la reforma a la
LVADF de julio de 2072 decÍa que el Notario
debÍa "notificar", en lugar de "dar aviso". El
cambio, en consecuencia, nos parece afor-
tunado, ya que la "notificación" se regula en
el artículo 128 de la Ley del Notariado del
Distrito Federal señalando que entre los
hechos por los que el notario debe asentar
un acta se encuentran las notificaciones y
en el L29,13O, 131,132 y 133 de esa mis-
ma Ley se establece la mecánica para di-
chas actas y desde luego no es la intención
del legislador que se "levante un acta". por
su parte al artículo 127 de la Ley del Nota-
riado para el Distrito Federal dispone que
"siempre que ante un notario se otorgue
un testamento, este dará aviso al archivo
[...]" y en el 124 bis señala "siempre que
ante un notario se otorgue la designación
de tutor cautelar [...] este dará aviso aI ar-
chivo [...]".

www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2012. Colegio de Notarios del Distrito Federal

                                                                                      Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3776



LEY DEVOLUNTAD ANTICIPADA DtrLDISTRITO FtrDERAL 23

La LVADF establece que, en caso de que
e1 enfermo en etapa terminal se encuentre
imposibilitado para acudir ante el Notario,
podrá suscribir el Formato ante el personal
de salud correspondiente y dos testigos en
el documento que emita la Secretaría de
Salud, mismo que deberá ser notificado a
la Coordinación Especializada en los térmi-
nos de 1a ley (art. 6). A este respecto, se

estima muy delicado que cuando el enfer-
mo no pueda otorgar el Documento ante
Notario, 1o haga ante el personal de salud
correspondiente. En consecuencia, no po-
demos sugerir con mayor vehemencia que
es urgente efectuar una amplia, detallada y
permanente campaña de capacitación so-
bre el contenido y alcances de la LVADF.

Dispone también 1a LVADF que el enfermo
en etapa terminal o su representante debe-
rán entregar el Documento de Voluntad
Anticipada al personal de salud encargado
de implementar el tratamiento respectivo,
para su integración al expediente clínico, y
dar cumplimiento a las disposiciones esta-
blecidas en el mismo. Los cuidados paliati-
vos se proporcionarán desde el momento
en que se diagnostica el estado terminal de
la enfermedad por el médico especialista
(art. 18).
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24 EDUARDoGARcIAVTLLEGAS

Las personas impedidas por la LVADF
para ser testigos o representantes (arts. 1O
y 11) son las siguientes:

I. Los menores de edad.
II. El médico tratante.
III. Los que habitual o accidentalmente

no disfrutan de su cabal juicio;
III. Los que no entiendan el idioma que

habla el enfermo en etapa terminal, salvo
que se encuentre un intérprete presente.

IV. Los que hayan sido condenados por
el delito de falsedad y

V. Los que se encuentren en algún su-
puesto de excepción establecido en la Ley.

El artículo 72 de la LVADF pormenoriza
las obligaciones de la representación:

I. La revisión y confirmación de las dis-
posiciones establecidas por el suscriptor en
el Documento de Voluntad Anticipada o
Formato;

II. La verificación del cumplimiento
exacto e inequívoco de las disposiciones es-
tablecidas en el Documento de Voluntad
Anticipada;

III. La verificación, cuando tenga conoci-
miento por escrito, de la integración de los
cambios o modificaciones que realice eI
suscriptor al Documento de Voluntad Anti-
cipada o Formato;
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IV. La defensa del Documento de Volun-
tad Anticipada o Formato, en juicio y fuera
de é1, así como de las circunstancias del
cumplimiento de la voluntad del suscriptor
y de la valídez del mismo; y,

V. Las demás que establezca 1a ley.

Por disposición del artículo 74 de la
LVADF, el Notario Público

hará constar la identidad del otorgante del
Documento de Voluntad Anticipada confor-
me a lo establecido en la Ley del Notariado
del Distrito Federal. El personal de salud
identificará al otorgante del Formato me-
diante: L Documento oñcial con fotografia, y
II. La Declaración de dos testigos mayores
de edad, a su vez identificados conforme a la
fracción anterior, expresándose así en el
formato.

Consideramos que en este precepto se
confunde identidad corr personalidad. Por
su parte, la disposición de que el notario
agregará todas las señas o características
fisicas y/o personales del solicitante, posi-
blemente tiene su antecedente en el artícu-
1o 1505 de1 Código Civil para el Distrito
Federal que establece:

Anr. 1505.-Si la identidad del testador
no pudiere ser verificada, se declarará esta
circunstancia por el Notario o por los testi-
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26 EDUARDOGARCÍAVILLEGAS

gos, err su caso, agregando uno u otros, to-
das las señales que caractericen la persona
de aquél.

Sin embargo, esta circunstancia no está
prevista por el artículo 104 de la Ley de1
Notariado para el Distrito Federal que esta-
blece:

ART. 104.-E1 Notario hará constar la iden-
tidad de los otorgantes por cualquiera de los
medios siguientes:

I. Por la certificación que haga de que los
conoce personalmente en términos del ar-
tículo 102, Fracción XX, inciso a/, de esta
Ley. Para ello bastará que el Notario los re-
corrozca en el momento de hacer la escritura
y sepa su nombre y apellidos, sin necesidad
de saber de ellos cualquier otra circunstan-
cia general;

II. Por certificación de identidad con refe-
rencia en términos del artículo citado, con
base a algúr, documento oficial con fotogra-
fia, en el que aparezca el nombre y apellidos
de la persona de quien se trate o el docu-
mento de identidad que llegaren a a,utorlz,ar
las autoridades competentes;

IIL Mediante la declaración de dos testigos
idóneos, mayores de edad, a su vez identifi-
cados por el Notario conforme a alguna de las
fracciones anteriores, quien deberá expresar-
lo así en la escritura. Los testigos en cuanto
tales están obligados a asegurar la identidad
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y capacidad de los otorgantes, y de esto se-
rán previamente advertidos por el Notario;
deberán saber el nombre y apellidos de és-
tos, que no han observado en ellos manifes-
taciones patentes de incapacidad natural y
que no tienen conocimiento de que están
sujetos a incapacidad civil; para 1o anterior
el Notario les informará cuáles son las inca-
pacidades naturales y civiles, salvo que el
testigo sea perito en Derecho. Igualmente les
informará su carácter de testigos instrumen-
tales y las responsabilidades consiguientes.
En substitución del testigo que no supiere o
no pudiere firmar, lo hará otra persona que
al efecto elija el testigo, imprimiendo éste su
huella digital. La certificación y consiguiente
fe del Notario siempre prevalecerá sobre la de
los testigos en caso de duda suscitada poste-
riormente salvo evidencia debidamente pro-
bada que supere toda duda aI respecto. En
todo caso, el Notario hará constar en la es-
critura el medio por el que identificó a los
otorgantes. Tratándose de testigos, si alguno
no supiere o no pudiere firmar, imprimirá
su huella digital y firmará a su ruego la per-
sona que aquél elija.

Se dispone en la LVADF que cuando el
solicitante declare que no sabe o no puede
firmar el Documento de Voluntad Anticipa-
da o el Formato según sea el caso, deberá
igualmente suscribirse ante dos testigos, y
uno de el1os firmará a ruego del solicitante,

27
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28 EDUARDo GARCIAVILLEGAS

quien imprimirá su huella digital (art. 16).
Si el solicitante fuere enteramente sordo o
mudo, pero que sepa leer, deberá dar lec-
tura al Documento de Voluntad Anticipada
o Formato correspondiente; si no supiere o
no pudiere hacerlo, designará una persona
que 10 haga a su nombre (art. 17).

Finalmente, de conformidad con el ar-
tículo 13 del RLVADF las instituciones priva-
das de salud ubicadas dentro del territorio
del Distrito Federal, deberán ttilizar el For-
mato de Voluntad Anticipada emitido por
la Secretaria.

3. NULIDAD Y REVOCACION
DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA

Los artículos 19 al 22 de la LVADF pre-
vén las causas de nulidad del Documento
de Voluntad Anticipada, cuando:

I. Es otorgado en contravención a 1o dis-
puesto por esta Ley;

II. Es reaJizado bajo influencia de ame-
rrazas contra el suscriptor o sus bienes,
contra la persona o bienes de sus parientes
por consanguineidad en línea recta sin li-
mitación de grado, en la colateral hasta
cuarto grado y por afinidad hasta el segun-
do grado, cón5ruge, concubinario o concu-
bina o conviviente;
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III. El suscriptor no exprese clara e in-
equívocamente su voluntad, sino sóio por
señales o monosílabos en respuesta a las
preguntas que se le hacen, y

IV. Aquel en el que medie alguno de 1os

vicios de la voluntad para su otorgamiento.

Asimismo, e1 artÍculo 2t de la LVADF se-
ñala que el Documento de Voluntad Antici-
pada y el Formato podrán ser revocados en
cualquier momento mediante la manifes-
tación de la voluntad con las mismas for-
malidades que señala esta Ley para su
otorgamiento, acotando que no podrán por
ninguna circunstancia establecerse o pre-
tenderse hacer valer disposiciones testa-
mentarias, legatarias o donatarias de bienes,
derechos u obligaciones diversos a los rela-
tivos a la Voluntad Anticipada en los docu-
mentos o formatos que regula 1a Ley.

Finalmente, se dispone que en caso de
que existan dos o más Documentos de Vo-
luntad Anticipada o Formatos será vá1ido
e1 último otorgado (art.22).

4. CUMPLIMIENTO DE LA
VOLUNTAD ANTICIPADA

Y OBJECIÓN OB CONCIENCIA

El suscriptor soiicitará al médico tratante
que se apliquen las disposiciones conteni-
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30 EDUARDo cARcÍAVTLLEGAS

das en el Documento de Voluntad Antici-
pada o Formato. Cuando el suscriptor se
encuentre incapacitado para expresar su
solicitud, le corresponde a su representan-
te el cumplimiento de dichas disposiciones.
l,os familiares del enfermo en etapa terminal
tienen la obligación de respetar la decisión
que de manera voluntaria tome el enfermo
en los términos de la ley (art. 23).

El personal de salud a cargo de cumpli-
mentar lo dispuesto en el Documento o
Formato cuyas creencias religiosastl o con-
vicciones personales sean contrarias a ta-
les disposiciones, podrán ser objetores de
conciencia y por tal razón excusarse de in-
tervenir en su aplicación (art. 25)}z

11 En el caso del Catecísmo de la lglesia Católica,
para el caso particular adquiere especial relevancia
el artÍculo 2278 que dispone: La interrupción de tra-
tamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordina-
rios o desproporcionados a los resultados puede ser
legítima. Interrumpir estos tratamientos es recha-
zar el "encarnizamiento terapéutico". Con esto no se
pretende provocar la muerte; se acepta no poder im-
pedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el pa-
ciente, si para ello tiene competencia y capacidad o
si no por los que tienen los derechos legales, respe-
tando siempre la voluntad razonable y los intereses
legítimos del paciente.

12 De conformidad con el apartado noveno de los
Lineamientos para el Cumplimiento de la Ley de Vo-
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Sin duda, para los efectos de este tra-
bajo, un tema polémico de gran importan-
cia, cuya disy.untiva se encllentra pendiente
en nuestro país, es el de la objeción de
conciencia, eue tiene por objeto eximir del
cumplimiento de ciertos deberes u obligacio-
nes impuestos por la ley, en virtud de que
dichos deberes pueden afectar a la libertad
de conciencia o a la libertad religiosa de
algunas personas. En muchos países la
objeción de conciencia se ha aplicado, por
ejemplo, para eximir a ciertas personas del
cumplimiento del servicio militar. El "re-
chazo de conciencia", como le 1lama John
Rawls, consiste en desobedecer un manda-
to legislativo más o menos directo, o una
orden administrativa. Un ejemplo típico es
la negativa de los primeros cristianos a
cumplir ciertos actos de piedad prescritos
por e1 Estado pagano, o de los testigos de
Jehová a saludar a la bandera.ts

luntad Anticipada en las Instituciones Privadas de
Salud de1 Distrito Federal, el médico objetor de con-
ciencia informará su decisión por escrito al enfermo
en etapa terminal o suscriptor, en su caso, en un
plazo de 24 horas, y respetará la libertad de éstos
de buscar los servicios de otro médico o Institución de
Salud.

1s Rewm, John, Teoría de la justicia, FCE, Méxi-
co, 1995, pp. 335 y 336.
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32 EDUARDoGARCÍAVILLEGAS

La objeción de conciencia no se basa ne-
cesariamente en principios políticos; puede
fundarse en principios religiosos o de otra
Índole, en desacuerdo con el orden consti-
tucional. En una sociedad libre 

-sugiereRawls-, nadie puede ser obligado, como 1o

fueron los primeros cristianos, a celebrar
actos religiosos que violaban la libertad
igual, como tampoco ha de obedecer un
soldado órdenes intrínsecamente perversas
mientras recurre a una autoridad superior. 14

Este tema tiene su punto de partida en
el artículo 24 constitucional, y que contem-
pla la libertad de creencias religiosas:

Anr. 24.-Todo hombre es libre para pro-
fesar la creencia religiosa que más le agrade
y para practicar las ceremonias, devociones
o actos del culto respectivo, siempre que no
constituyan un delito o falta penados por la
ley.

El Congreso no puede dictar leyes que es-
tablezcan o prohíban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se ce-
lebrarán ordinariamente en los templos. Los
que extraordinariamente se celebren fuera
de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

A propósito de este delicado tema, como
bien apunta el Doctor Diego Valadés, en
México la tolerancia religiosa es uno de los

t4 Rr\wLS, John, op. aú., p. 338.
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principios que más tiempo y sufrimiento
costó conquistar; una guerra civil en el si-
glo XIX y otra en el XX, dan cuenta de las
dificultades que fue necesario superar y el
encono a que se llegó. La escisión segó vi-
das y mantuvo a la sociedad dividida por
décadas.ts

Por su parte, la libertad ideológica con-
siste en la posibilidad de que toda persona
tenga su propia cosmovisión y entienda de
Ia forma que quiera su papel en el mundo,
su misión en la vida y el lugar de los seres
humanos en el universo. La libertad ideoló-
gica protege las manifestaciones externas
de los ideales que se forjan en e1 fuero inter-
no de cada persona.16 Las manifestaciones
externas que conforman el ámbito protegi-
do por la libertad ideológica son, al menos,
Ias siguientes:

. La libre tenencia de opiniones y creen-
cias.

. El derecho a pertenecer a grLrpos y
asociaciones orientados por conviccio-
nes y creencias.

. El derecho a no declarar sobre la pro-
pia ideología o las creencias personales.

15 VALADES, Diego, Problemas constitucíonales del
Estado de derecho, UNAM, México, 2OO2, p. 89.

16 CeReoNBLL, Miguel, Los derechos fundamenta-
les en México, Porrúa, CNDH, México, 2OO4, p. 514.
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34 EDUARDoGARCÍAVILLEGAS

. La libre conformación de opiniones,
convicciones y creencias.

. Libertad de comunicación de ideas y
opiniones.

. Libertad para arreglar la propia con-
ducta a las creencias u opiniones que
se tengan.

Este último aspecto es de suma impor-
tancia en el estudio del contenido y del al-
cance de las disposiciones para la propia
incapacidad, ya que implica la libertad de
practicar los cultos religiosos en los que se
crea, asi como la posibilidad de manifestar
una objeción de conciencia para no cumplir
con alguna obligación que sea contraria a
nuestras creencias. Este aspecto de la li-
bertad religiosa supone, con algunas excep-
ciones, la posibilidad de defensa de los
individuos frente a tratamientos médicos
que sean contrarios a sus creencias; las
excepciones se pueden dar cuando se trate
de menores de edad; cuando la persona no
tenga la posibilidad de manifestar con cla-
ridad su pensamiento y no hubiese efec-
tuado disposiciones previas; cuando se
acredite un estado de necesidad que ponga
en peligro un bien protegido constitucional-
mente (como puede ser la vida). Por ejem-
plo, un juez puede ordenar una transfusión
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sanguínea a pesar de la negativa del pa-
ciente. t7

La objeción de conciencia pone de mani-
fiesto uno de los problemas fundamentales
de la filosofia del derecho: el de 1a obedien-
cia al derecho. La pregunta fundamental es:

¿debemos cumplir una ley que nos obliga a
dejar de un lado nuestras creencias filosó-
ficas o religiosas más profundas? Es de
entenderse que el derecho fundamental
de libertad de conciencia y de religión no
puede alcanzar para eximir a alguna perso-
na de cumplir con un deber que le impone
la misma Constitución, pero ¿qué sucede
con los deberes que impone un ordenamien-
to subconstitucional?, la LVADF da respues-
ta a esta interrogante, de manera acertada.ta

17 Esto, a pesar de que ei artículo 1' de 1a Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público dispone que
las convicciones religiosas no eximen en ningún caso
del cumplimiento de las leyes del país, y que nadie
podrá alegar motivos religiosos para evadir las res-
ponsabilidades y obligaciones prescritas en las 1eyes.

18 "[...] Esta es una norma que denota el respeto
debido a 1as posiciones éticas o religiosas, propio de
un Estado laico, donde todas las formas de pensar
están tuteladas por el orden constitucional". VaIADÉs,
Diego, op. cit. Cfr. Aorc Aote, Pedro José, "Ley de Vo-
luntad Anticipada para el Distrito Federal", en Bole-
tín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 123, año
XLI, septiembre-diciembre, 2008, p. 1551.
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Finalmente, para despejar cualquier duda
al respecto, la LVADF prohíbe la eutanasia
activa:

Anr. 26.-El personal de salud en ningún
momento y bajo ninguna circunstancia po-
drá suministra¡ medicamentos o tratamientos
médicos, que provoquen de manera intencio-
nal el deceso del enfermo en etapa terminal.

Y el artículo 27 enfatiza que las disposi-
ciones contenidas en el Documento de Vo-
luntad Anticipada o en el Formato sólo serán
aplicables a enfermos en etapa terminal.

5. ORGANISMOS INVOLUCRADOS

En su último capítulo, la LVADF estable-
ce a la Coordinación Especializada como la
unidad administrativa adscrita a la Secre-
taría de Salud encargada de velar por el
cumplimiento de las disposiciones esta-
blecidas en la Ley y en los Documentos y
Formatos de Voluntad Anticipada. Sus atri-
buciones, dispuestas en el artículo 29, son
las siguientes:

I. Recibir, archivar y resguardar los Docu-
mentos y Formatos a los que se refiere la
presente Ley;

II. Coadyuvar con el registro de donantes
en coordinación con el Centro Nacional de
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LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL 37

Trasplantes y el Centro de Trasplantes del
Distrito Federal;

IIL Fomentar, promover y difundir la cul-
tura de la voluntad anticipada, sustentada
en la deliberación previa e informada que
reaiicen las personas, tendiente a fortalecer
la autonomía de su voluntad;

IV. Proponer, en el ámbito de su compe-
tencia, la celebración de convenios de colabo-
ración con otras instituciones y asociaciones
públicas o privadas en las que se promue-
van la Ley;

V. Realizar campañas permanentes de sen-
sibilización y capacitación dirigidas a la so-
ciedad, personal de salud de la Secretaría y
de las instituciones de salud de carácter pri-
vado, respecto a la materia de la Ley;

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposi-
ciones establecidas en los Documentos de
Voluntad Anticipada y Formatos, y

VII. Las demás que le otorguen otras leyes
y reglamentos.

Es de entenderse que la Coordinación trs-
peciaiizada cuenta con un titular, presupues-
tole y las áreas administrativas necesarias
para su funcionamiento. Las obligaciones de

1e El Artículo Cuarto Transitorio del Decreto del
27 de julio de 2Ol2 dispone:

La Asamblea Legislatrva de1 Drstrito Federal, deberá es
tablecer en e1 Presupuesto de Egresos para el ejercicio
ñscal 2013, ios recursos presupuestales correspondien-
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38 EDUARDO GARCÍAVILLEGAS

la Coordinación Especializada, enunciadas
en el artículo 30 -y último- de la LVADF,
son:

I. Supervisar que el personal de salud
proporcione al otorgante información clara y
oportuna, respecto de las condiciones de la
enfermedad de que se trate, así como los
tratamientos respectivos, a fin de fortalecer
la autonomía de la voluntad del paciente y
posibilitar que el otorgamiento del Formato
o Documento de Voluntad Anticipada, sea
resultado de un análisis y deliberación per-
sonal previa, sobre la base de dicha infor-
mación, y

IL Proporcionar información al personal de
salud para que en los casos en que el otor-
gante del Documento de Voluntad Anticipada
exprese en éste su decisión de ser sometido
a medios, tratamientos o procedimientos mé-
dicos que pretendan prolongar su vida, éstos
no sean contraindicados para la enfermedad
de que se trate o vayan en contra de las prác-
ticas médicas o la ética profesional.

6. EL PAPEL DE LOS NOTARIOS
DEL D.F.

La problemática de la entrada en vigor de
la LVADF consiste en dilucidar si los hospi-

tes y suficientes para la operación y difusión de la Ley
de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.
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tales federales y el personal médico que la-
bora en dichas dependencias se encuentran
vinculados a ios efectos de esta legislación.

En concordancia con la opinión del No-
tario Alfonso Martín León Orantes, no hay
duda en el sentido de que la nueva legisla-
ción en materia de voluntad anticipada co-
bra aplicación en instituciones privadas de
saludzo en el Distrito Federal y en institucio-
nes públicas pertenecientes a la SecretarÍa
de Salud del Distrito Federal.2t En este sen-
tido, el artículo 15 de la Ley de Salud para
el Distrito Federal dispone que el Sistema
de Salud del Distrito Federal es el conjun-
to de dependencias, órganos desconcen-
trados y organismos descentralizados del
Gobierno y de personas fisicas o morales
de los sectores social y privado que presten
servicios de salud, así como por los instru-
mentos jurídicos de coordinación que se
suscriban con dependencias o entidades de
la Administración Pública Federal.

20 A1 respecto, véanse los Lineamientos para el
cumptimiento de la Ley de Voluntad Anticípada en las
Instituciones Priuadas de Salud del Distrito Federal,
publicados en la Gaceta Oficíal del Dístrito Federal eI
4 de julio de 2008.

21 LpoN ORANTES, Martín León, La Voluntad Anti-
cipada, Porrúa, Colegio de Notarios del Distrito Fede-
ral, México, 2OlO, p. 34.
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40 EDUARDoGARCLAVILLEGAS

Sin embargo, no se puede perder de vis-
ta lo dispuesto por el Código Civil Federal y
el del D.F., el Código Penal Federal y el 1o-
cal, la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos federal y local y la
Ley del Notariado para el Distrito Federal:

a/ Código Civil Federal. Al ser materia
estrictamente local determinada por la
Constitución, el único Código Civil que
debe regir es el del D.F.

b) Códígo Penal Federal. Determina cua-
les conductas son punibles como delitos fe-
derales y dentro de estas conductas no se
encuentran tipificadas aquellas a las que pu-
diera referirse la LVADF. Es por esto que en
relación a estas posibles conductas tipifica-
das en el Código Penal del Distrito Federal,
la Asamblea Legislativa modificó y adicionó
el Código Penal del Distrito Federal en sus
artículos 127 (referente al delito de homici-
dio); 143 bis (relativo a la a5ruda o inducción
al suicidio), y 158 bis (relativo a la omisión
de auxilio o de cuidado a los enfermos en
etapa terminal, excluyendo de responsabi-
lidad penal de dichas conductas al perso-
nal de salud cuando éstos actúen conforme
a la LVADF).

c)Ley Federal de Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Públicos.
Los destinatarios de esta [,ey son los servi-
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dores públicos federales dentro de los que
se encuentran los médicos y el personal
que labora en los hospitales federales y en
esa virtud no se les aplica la legislación
equivalente para e1 Distrito Federal ni la
Ley de Salud para el Distrito Federai.

d)Ley del Notariado para el Distrito Fe-
deral. Dicha Ley tiene como destinatarios,
precisamente, a los notarios públicos de la
capital de la República. Nada impide que los
notarios acudan a los centros hospitalarios
federales con el fin de que las personas ahí
internadas otorguen sus disposiciones an-
ticipadas, ert razón de que:

. A1 encontrarse dichos hospitales en el
D.F., y considerando que la Ley del No-
tariado para el D.F. obliga a los nota-
rios a actuar dentro del D.F., el impedir
su actuación iría en contra de los ar-
tículos 7,22 323 y 342+ de dicha LeY.

22 Anr. 1.-E1 objeto de esta Ley es regular, con carác-
ter de orden e interés pútrlico y social 1a función notarial y
al notanado en e1 Distrito Federal.

23 Anr. 3.-En e1 Distrito Federal corresponde a1 Nota-
riado el ejercicio de 1a función notarial, de conformidad con
el artículo 122 de la Constitución. El Notariado es una ga-
rantía institucional que 1a Constrtución estabiece para la
Ciudad de México, a través de la reserva y determinación
de facultades de 1a Asamblea y es tarea de esta regularla y
efectuar sobre ella una supervisión legislativa por medio de

su Comisión de Notariado. El Notariado como garantia ins-
titucional consiste en e1 sistema que, en el marco del nota-
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42 EDUARDO GARCIA VILLEGAS

. Impedir la actuación de los notarios
del D.F. sería tanto como que el nota-
rio no pueda acudir al hospital federal
a que un paciente otorgue disposicio-
nes testamentarias, en contra de lo
dispuesto por el artículo 43 de la Ley
del Notariado para el D.F.zs

riado latino, esta ley organiza la función del notario como
un tipo de ejercicio profesional del Derecho y establece las
condiciones necesarias para su correcto ejercicio imparcial,
califrcado, colegiado y libre, en términos de Ley. Su impar-
cialidad y probidad debe extenderse a todos los actos en los
que-intervenga de acuerdo con ésta y con otras leyes.

24 Anr. 34.-Corresponde a los notarios del Distrito Fe-
deral el ejercicio de las funciones notariales en el á,¡nbito
territorial de la entidad. Los notarios del Distrito Federal no
podrán ejercer sus funciones ni establecer oficinas fuera de
los límites de éste. Los actos que se celebren ante su fe,
podrán referirse a cualquier otro lugar, siempre que se fir-
men las escrituras o actas correspondientes por las partes
dentro del Distrito Federal, y se de cumplimiento a las dis-
posiciones de esta ley. Se prohíbe a quienes no son notarios
usar en anuncios al público, en oficinas de servicios o co-
mercios, que den la idea que quien los usa o a quien bene-
frcia realiza trámites o funciones notariales sin ser notario,
tales como "asesoría notarial", "trámites notariales", "ser'¿i-
cios notariales", "escrituras notariales", "actas notariales",
así como otros términos semejantes referidos a la función
nota¡ial y que deban comprenderse como propios de ésta.

25 Arr. 43.-El notario podrá excusarse de actuar en
días festivos o en horario que no sea el de su oficina, salvo
que el requerimiento sea para el otorgamiento de testa-
mento, siempre y cuando a juicio del propio notario las
circunstancias del presunto testador hagan que el otorga-
miento sea urgente. También podrá excusarse de actuar
cuando los solicitantes del servicio no le aporten los ele-
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LEY Dtr VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL 43

No obstante 1o anterior, como los hospi-
tales federales no se regulan por la Ley de
Sa1ud del D.F., ni por el Estatuto Orgánico
de los Servicios de Salud Pública para el
Distrito Federal, no estarían, por tanto, obli-
gados a contar con los formatos de voluntad
anticipada a que se refiere 1a LVADF. Esta
normatividad no es aplicable a los servi-
cios públicos de salud federales en virtud de
que e1 personal que labora en esta clase
de instituciones se rige por la legislación
federal en materia de responsabilidades de
los servidores públicos y de trabajadores al
servicio de1 Estado, además de aplicarse
directamente en tales casos las leyes fede-
rales en materia de salud.

Para determinar cuáles hospitales públi-
cos de1 Gobierno del Distrito Federal esta-
rán vinculados a la observancia de la nueva
norma, debe estarse a1 contenido del Esta-
tuto Orgánico de los Servicios de Salud h1-
biica para el Distrito Federal, y por 1o que
toca a los servicios privados de saiud en el
territorio del Distrito Federal no existe pro-
blemática alguna para identificar la regla de
aplicación porque siendo entes privados, se
rigen por el Derecho Civil, y esta nueva le-
gislación pertenece a dicho ámbito.

mentos necesarios o no le anticipen los gastos y honorarios
correspondientes.
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44 EDUARDO GARCÍA VILLEGAS

Resumiendo:
a/ Los notarios públicos del Distrito Fede-

ral pueden acudir tanto a los hospitales
dependientes de la Secretaría de Salud Fede-
ral, como del Gobierno del Distrito Federal y
Hospitales Privados del Distrito Federal para
llevar a cabo disposiciones relativas al do-
cumento de voluntad anticipada.

b) El Formato de voluntad anticipada
puede ser suscrito ante el personal de sa-
lud y dos testigos en los hospitales del Go-
bierno del Distrito Federal y los hospitales
particulares que se encuentren en el Dis-
trito Federal.

c/ Independientemente lo dispuesto por
el segundo párrafo del artículo 5" de la
LVADF, que establece que "ningún solicitan-
te, profesional o personal de salud que haya
actuado en concordancia con las disposi-
ciones establecidas en la presente Ley, es-
tará sujeto a responsabilidad civil, penal o
administrativa", en caso de que algún ser-
vidor público que preste sus seryicios en un
hospital federal aplicase la LVADF, su ac-
tuación se regirá por el Código Civil para el
Distrito Federal, el Código Penal para el Dis-
trito Federal y la Ley Federal de Responsa-
bilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, pudiendo incurrir únicamente en
responsabilidad administrativa, mas no ci-
vil, ni penal.
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7. SEGUROS

Un aspecto de peculiar relevancia, no
previsto por la LVADF es la problemática
que se crea cuando una persona ha con-
tratado un seguro de vida y por voluntad
propia manifiesta que no desea seguir vi-
viendo, en los términos previstos por la
ley. Consideramos que el legislador debió
de haber contemplado este caso y no cabe
duda que una misma persona puede con-
tratar un seguro de gastos médicos y tam-
bién un seguro de vida con la misma o

diversa compañía aseguradora, en cuyo
caso los intereses de la compañía se pue-
den ver afectados o beneficiados en caso de
que esta persona tome la decisión de no
someterse a medios, tratamientos y/o pro-
cedimientos médicos que prolonguen su
vida.

Por otra parte no hay que perder de vis-
ta que la materia de seguros esta reservada
a la Federación por io que estas modifica-
ciones se deben contemplar en la ley de la
materia. A menos que este aspecto sea de-
bidamente regulado por la legislación, los
casos concretos que deriven de esta iaguna
tendrán que ser dirimidos en el ámbito de
ia impartición de justicia.
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8. MODIFICACIONES A OTRAS LEYES,
POR EFECTO DE LA LVADF

A) Cóorco PBNer,
PARA EL DTSTRITo FBoBneI,

El artículo f Zi dispone que al que prive
de la vida a otro, por la petición expresa,
libre, reiterada, seria e inequívoca de éste,
siempre que medien razones humanitarias
y la víctima padeciere una enfermedad in-
curable en fase terminal, se le impondrá
prisión de dos a cinco años. Ahora bien, con
la entrada en vigor de la LVADF fueron aña-
didos dos párrafos a este precepto, para
quedar como sigue:

ARr. 127.-
t...I
Los supuestos previstos en el párrafo an-

terior no integran los elementos del cuerpo
del delito de homicidio, así como tampoco
las conductas realizadas por el personal de
salud correspondiente, para los efectos del
cumplimiento de las disposiciones estableci-
das en la Ley de Voluntad Anticipada para el
Distrito Federal.

Tampoco integran los elementos del cuer-
po del delito previsto en el párrafo primero
del presente artículo, las conductas realiza-
das conforme a las disposiciones establecidas
en la Ley de Voluntad Anticipada para el Dis-
trito Federal suscritas y reaTizadas por el soli-
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citante o representante, en el Documento de
Voluntad Anticipada o el Formato expedido
por la Secretaría de Salud para los efectos
legales a que haya lugar.

Como parte de la misma reforma, tam-
bién se añadieron al mismo Código Penal
de la Capital de la República los artículos
143 Bis y 158 Bis:

ART. 143 Bis.-En los supuestos previstos
en los dos articulos anteriores no integran
los elementos del cuerpo del delito de ayuda
o inducción aI suicidio, las conductas realiza-
das por el personal de salud correspondien-
te para los ef'ectos del cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley de Vo-
luntad Anticipada para el Distrito Federal.

Tampoco integran los elementos del cuerpo
del delito previstos en el párrafo anterior, las
conductas realizadas conforme a las disposi-
ciones establecidas en la l,ey de Voluntad An-
ticipada para el Distrito Federal suscritas y
realizadas por el solicitante o representante,
en el Documento de Voluntad Anticipada o el
Formato expedido por la Secretaría de Salud
para los efectos legales a que haya lugar.

Anr. 158 Bis.-En los supuestos previstos
en el artículo 156 y primer párrafo del artícu-
lo 158, no integran los elementos del cuerpo
del delito de omisión de auxilio o de cuidado,
las conductas realizadas por el personal de
salud para los efectos del cumplimiento de las
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disposiciones establecidas en la Ley de Vo-
luntad Anticipada para el Distrito Federal.

Tampoco integran los elementos del cuerpo
del delito previstos en el párrafo anterior, las
conductas realizadas conforme a las disposi-
ciones establecidas en la Ley de Voluntad An-
ticipada para el Distrito Federal suscritas y
realizadas por el solicitante o representante,
en el Documento de Voluntad Anticipada o el
Formato expedido por la Secretaría de Salud
para los efectos legales a que haya lugar.

B) Lev DE SALUD
PARA EL DISTRITO FEOBRAI,

La fracción XX y XXI del artículo 11 esta-
blece que los usuarios de los servicios de sa-
lud tienen derecho a una atención terminal
humanitaria, y en su caso, en los términos
dispuestos conforme a 1o dispuesto en la
[,ey General de Salud y la Ley de Voluntad
Anticipada del Distrito Federal, para recibir
toda la ayuda disponible para morir 1o más
dignamente posible. Es también derecho de
los usuarios de los servicios de salud el no
ser sometidos a medios, tratamientos o pro-
cedimientos médicos que pretendan prolon-
gar innecesariamente su vida, protegiendo
en todo momento su dignidad como perso-
na, de conformidad a 1o establecido en las
leyes aplicables.
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Por su parte, la fracción I, inciso V) del
artículo 17 del mismo ordenamiento local
dispone que en las materias de salubridad
general el Gobierno tiene la atribución de
planear, organizar, operar, supervisary eva-
luar la prestación de los servicios de salud
en materia del desarroiio de programas de
salud para el cumplimiento de la voiuntad
anticipada y para la aplicación de cuidados
paliativos, de conformidad a las disposicio-
nes correspondientes.

9. CLÁUSULAS QUE DEBE
CONTENER UN DOCUMENTO
DE VOLUNTAD ANTICIPADA

Entre 1os aspectos a considerar en un Do-
cumento de Voluntad Anticipada, las cláu-
sulas correspondientes deben contemplar,
al menos, lo siguiente:

PRltr¡Bne. La que manifiesta que una per-
sona, de manera libre, consciente, inequí-
voca y reiterada manifiesta su intención de
no someterse ni ser sometida a medios, tra-
tamientos o procedimientos que puedan
propiciar la obstinación terapéutica o medi-
das que prolonguen de manera innecesaria
la vida cuando por razones médicas, fortui-
tas o de fiserza mayor sea imposible mante-
ner su vida de manera natural; solicitando
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50 EDUARDoGARcIAVILLEGAS

solamente la aplicación de las medidas mí-
nimas ordinarias y cuidados paliativos y
sedación controlada.

SBcuuoa. En la que la persona designa
representante a efecto de que de cabal cum-
plimiento a su voluntad manifestada en el
Documento.

TBncBRe. En caso de que el represental-
te se encuentre presente en el otorgamiento
del Documento de Voluntad Anticipada, srl
manifestación que acepta el cargo que le
fue conferido, quien protesta fiel y leal des-
empeño y declara su compromiso reiterado
de cumplir con todas las obligaciones que
asume de conformidad con lo establecido
en el artículo 11 de la LVADF.

CueRta. La manifestación de la persona
de su intención de donar o no donar todos o
algunos órganos, que en términos de la le-
gislación aplicable, sean susceptibles de ser
disponibles en el momento de su muerte.

Quwre. La declaración de la persona que
revoca expresamente y que deja sin efecto
ni valor legal alguno, cualquier documento
de voluntad anticipada que hubiere otorga-
do con anterioridad al presente.

SBxre. La que dispone que los compare-
cientes se someten a las Leyes y Tribunales
competentes del Distrito Federal, para la in-
terpretación y cumplimiento del contenido
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del instrumento, así como para la decisión
sobre cualquier controversia que llegare a
suscitarse con motivo de1 mismo, renun-
ciando expresamente a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles por razón de
su domicilio presente o futuro.

10. LA VOLUNTAD ANTICIPADA
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

El 18 de julio de 2008 fue publicada la
Leg Protectora de la Dignidad del Enfermo
Terminal para el Estado de Coahuila; el 6
de abril de 2OO9 fue publicada la Ley de Vo-
luntad Anticipada para el Estado de Aguas-
calientes; el 7 de julio de 2OO9 se publicó en
San Luis Potosí la Leg Estatal de Derechos
de las Personas en Fase Terminal; el27 de
septiembre de1 mismo año fue publicada la
Leg de Voluntad Vital Anticipada del Esta-
do de Michoacán de Ocampo; eI 74 de fe-
brero de 2011 fue promulgada la Ley de
Voluntad Anticipada para el Estado de Hi-
dalgo, y e1 3 de junio de ese mismo año, se
publicó la Leg de Voluntad Anticipada para
el Estado de Guanajuato.

En los siguientes cuadros, identificare-
mos los elementos característicos de mayor
importancia de dichas legislaciones estata-
les, incluyendo la del Distrito Federal.
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Enüdad
Federlatlua

Denomlnación/
Docuñento

Publlcac¡ón Obleto lntervenclón
dol llot.rlo

Públlc!

lnleryenclón
dé famll¡arcs en
la suscrlpc!ón
del Documento

Drstflto Federal Ley de Voluntad
An¡crpada

Documento de voluntad
Anilcpada o Formato

7 de enero de
2008

Reformada el

27 de 1u[o de
2012

Establecer las normas para regu-
lar el otorgamrento de la voluntad
de una persona con capacrdad de
elercrcro, para que exprese su de-
crsrón de ser sometrda o no a me-
dros, tratamrentos o procedrmrentos

médrcos que pretendan prolongar
su vrda cuando se encuentre en

etapa termrnal y, por razones mé-
drcas, sea rmposrble mantenerla
de manera natural, protegrendo en

todo momento la dtgntdad de la
persona

Sí No

Coahurla Ley Protectora de la
Drgnrdad del Enfermo

Termrnal

Documento de
Dlsposrcrones Preusoras

18 de lulro de
2008

Regular el derecho de toda perso-
na a otorgar el Documento de Drs-
posrcrones Prevrsoras como una
garantía para deodrr respecto al

tratamrento médrco que desea o
no recrbir en el supuesto de pade-
cer una Enfermedad Termrnal que
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lo ubrque en un estado en el que
ya no pueda expresarse nr gober-

nar se por sí, a efecto de que se le

garantrce el derecho a morrr drg

namente y se evrte a su persona el

obstrnamtento o encarnrzamrento
terapéut co

Si No

Aguascahentes Ley de Voluntad
Antrcrpada

Documento de Voluntad
Antctpada

6 de abnl de
2009

Inst turr y regular las cond crones y

formas de la declaracrón de volun-
tad de cualqurer persona con ca-
pacrdad de elercrcro, emrtrda
[bremente, respecto a la nega¡va
a someterse a medros, tratamten-
tos y/o procedrmrentos médrcos
que pretendan pro ongar la ago-
nía del enfermo termrnal, prote-
grendo en todo momento la

drgn dad de la persona, cuando
por razones médrcas, forturtas o

de fuerza mayor sea rmposrble
mantener su vlda de manera natu-

ral, en vrrtud de su derecho a la

autodetermrnacrón sobre su per-

sona y su propro cuerpo

Sí Sí
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Ent¡dad
Federatlva

Denomlnaclón/
Oocumento

Publlcaclón Ob¡eto lntervenclón
del Notarlo

Públ¡co

lntervenclón
de famlllares on
la suscrlpclón
dol Documento

San Lurs Potosí Ley Estatal de Derechos
de las Personas en Fase

Termrnal

Documento de
dtspostcrcnes premoftem

7 de lulro de
2009

I Establecer y garantrzar los
derechos de las personas que se
encuentren en fase termrnal, en
relacrón con su tratamrento o pro-

cedrmrento médrco,
ll Garantrzar y defender una

muerte drgna a las personas que

se encuentren en fase termrnal, a

través de los curdados y atencro-
nes médrcas, necesanos para ello,

lll Dar a conocer los límrtes

entre el tratamrento curatrvo y el

pahatrvo,

lV Determrnar los medros pro-
porcronados e rnnecesanos en los
tratamrentos, y

V Establecer los límrtes entre la

defensa de la drgnrdad de las per
sonas que se encuentren en fase
terminal y la obsesión terapéutrca

Sí No

54

www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2012. Colegio de Notarios del Distrito Federal

                                                                                      Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3776



iVrcnoacán Ley de Voluntad Vrtal

Antrcrpada

Documento Púbhco de
Voluntad Vtal Antapada

21 de
septrembre de

2009

I Que los pacrentes en estado
termrnal tengan la oportunrdad de
decrdrr balo consentrmrento nfor-
mado el recrbrr los curdados paha-

trvos en sustrtuc]ón de los
tratamrentos curatrvos, para pro-
porcronar una melor caldad de
vrda,

ll Procurar una muerte natural
drgna garantrzando los derechos
de los pacrentes en estado termr-
nal, en relacrón a su tratamtento,

lll Delrmrtar los medtos ordt-
nanos y extraordrnanos en los tra-
tamrentos del enfermo en estado
termrnal, y,

lV Regular las formas, reqursr-

tos y procedrmrentos que garantr-
cen la lrbre decrsrón de una
persona para elegrr el tratamtento
de curdados pahatrvos y rechazar
medrdas extraordrnanas o curatr-
vas cuando se encuentre en un

estado termrnal con el frn de evttar
la obstrnacrón terapéutrca

Si Sí
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Entldad
Fedomtlva

Denomlnaclón/
Documento

Publlcaclón Obreto ¡nteilenclón
do¡ ¡{ot rlo

Pl¡bll,co

l¡rtervenclén
do famfiar€s en
h suscrlpd&r
délDocumsrb

Hrdalgo Ley de Voluntad
Antrcrpada
Documento

de Voluntad Anüdpada

14 de febrero
de 20'l.l

I Establecer y regular las nor
mas, reqursrtos y formas de rea|-
zacrón de la voluntad de cualqurer
enfermo en fase termrnal con ca-
pacrdad de elercrcro, respecto a
la negatrva a someterse a medros,
tratamrentos y/o procedrmrentos

médrcos que pretendan prolon-
gar de manera rnnecesana su
vrda, y

ll Proteger, en todo momento,
la drgnrdad de los enfermos en
fase termrnal, cuando, por razo-
nes médrcas, forturtas o de fuerza
mayor, sea rmposrble mantener su
vrda de manera natural

Sí Sí

Guanajuato Ley de Voluntad
An¡crpada
Documento

devoluntad Anicpada

3 de lunro de
2011

Garantrzar la atenctón médlca a
los enfermos en stuacrón term¡-
nal, respetando su voluntad y dtg-
nrdad humana

Sí 5t
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LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDtrRAL 57

Como puede apreciarse en 1a legislación
de algunas entidades federativas, el Docu-
mento de Voluntad Anticipada puede ser
suscrito por los familiares de una persona
que se encuentre impedida para manifes-
tar por si misma su propia voluntad. Este
aspecto nos parece muy delicado porque va
en contra de la autonomía de la voluntad y
de la intención fundamental de 1as disposi-
ciones jurídicas dictadas en previsión de la
propia incapacidad.

Consideramos preocupante que hasta el
momento, tan solo siete entidades federati-
vas hayan promulgado leyes que regulan 1a

voluntad anticipada, máxime, tomando en
consideración la reforma constitucional
en materia de derechos humanos, de junio
de 2O1 1, que consagra, en el tercer párrafo
artículo primero de nuestra ley funda-
mental:

ART. 1o.-
t...1
Todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de pro-
mover, respetar, proteger y garantizar los de-
rechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad y progresividad' En conse-
cuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los de-
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58 EDUARDo GARcÍAVTLLEGAS

rechos humanos, en los términos que esta-
blezca la ley.

Asimismo, ante la abulia legislativa en
materia de voluntad anticipada en la ma-
yoría de las entidades federativas del paÍs,
y en virtud de que las figuras existentes re-
sultan insuficientes y parciales para dar
respuesta a las necesidades de una perso-
na previsora de su propia incapacidad, re-
sulta interesante tomar con consideración
1o dispuesto por el Pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la nación en la siguiente
tesis:

OIr¡rslo¡.¡es LEGISLATTvAS. Sus tIpos.-En aten-
ción al principio de división funcional de pode-
res, los órganos legislativos del Estado cuentan
con facultades o competencias de ejercicio po-
testativo y de ejercicio obligatorio, y en su de-
sarrollo pueden incurrir en diversos tipos de
omisiones. Por un lado, puede darse una omi-
sión absoluta cuando aquéllos simplemente
no han ejercido su competencia de crear leyes
ni han externado normativamente voluntad al-
guna para hacerlo; por otro lado, puede presen-
tarse una omisión relativa cuando al haber
ejercido su competencia, 1o hacen de manera
parcial o simplemente no la realizan integral-
mente, impidiendo el correcto desarrollo y efi-
cacia de su función creadora de leyes. Ahora
bien, combinando ambos tipos de competencias
o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejer-
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LEYDEVOLUNTADANTICIPADADELDISTRITOFEDERAL 59

cicio potestativo-, y de omisiones 
-absolutasy relativas-, pueden presentarse las siguientes

omisiones legislativas: a/ Absolutas en compe-
tencias de ejercicio obligatorio, cuando el órga-
no legislativo tiene la obligación o mandato de
expedir una determinada 1ey y no 1o ha hecho;
b/ Relativas en competencias de ejercicio obli-
gatorio, cuando el órgano legislativo emite una
ley teniendo una obligación o un mandato para
hacerlo, pero 1o realiza de manera incompleta o

deficiente; ci Absolutas en competencias de
ejercicio potestativo, en las que el órgano legis-
lativo decide no actuar debido a que no hay
ningún mandato u obligación que así se 1o im-
ponga; y, d/ Relativas en competencias de ejer-
cicio potestativo, en las que el órgano legislativo
decide hacer uso de su competencia potestati-
va para legislar, pero al emitir la ley 1o hace de
manera incompleta o deficiente.

Controversia constitucional 74 I 2OO5. Municipio
de Centro del Estado de Tabasco. 3 de octubre de

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y
Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso,
aprobó, con el número 1712006, la tesis jurispru-
dencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres
de enero de dos mil seis.26

26 Novena Época, Instancia: P1eno, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, febrero
de 2006, página: 1527, Tesis: P./J. 11 l2006, Juris-
prudencia, Materia(s): Constitucional.
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60 EDUARDoGARCIAVILLEGAS

Por tanto, No puede insistirse con mayor
vehemencia en la necesidad de que la le-
gislación de las demás entidades federati-
vas se contemple la posibilidad de que en
forma unilateral, mediante una declaración
revocable, con las debidas formalidades ante
notario público, una persona capaz pueda
determinar sus disposiciones respecto a su
persona para el caso de que llegue a caer en
estado de incapacidad. Lo anterior, partien-
do de que las disposiciones y estipulaciones
para la propia incapacidad tienen su origen
en el poder de autodeterminación de la per-
sona, y, como bien señala Juan José Rivas,
la autonomía de la voluntad es la médula
del negocio y es el poder de la persona para
dictar reglas y dárselas a sí mismo.27

La voluntad anticipada presupone valores
intrínsecos de la persona humana, y la ne-
cesidad de las disposiciones para Ia propia
incapacidad se encuentra sólidamente sus-
tentada por el compromiso indeclinable con
la defensa de su libertad y su dignidad.za

27 Rryas MARTÍNEZ, Juan José, "Disposiciones y
estipulaciones para Ia propia incapacidad", en WII
Jornada Notarial lberoamericana, ponencias presen-
tadas por el Notariado Español, Colegio de Notarios
de España, Madrid, 1998, p. 195.

28 Es menester tomar en consideración el texto
del artículo 138 Ter. del Código Civil para el Distrito
Federal que dispone que las disposiciones que se

www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2012. Colegio de Notarios del Distrito Federal

                                                                                      Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3776
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1 1. TERRITORIALIDAD

¿Una persona que suscriba su voluntad
anticipada en el Distrito Federal puede ejer-
cerla en otra entidad federativa? Uno de los
aspectos que mayor interés despiertan en-
tre los estudiosos de1 Derecho es el deno-
minado "conflicto de leyes", que estriba en
la determinación del derecho aplicable para
resolver la relación jurídica en la que exis-
te, al menos, un elemento dudoso.

Estos conflictos de ieyes son frecuentes
en nuestro ámbito juridico toda vez que la
carta magna confiere facultades a los Esta-
dos para legislar en materia civil y penal, así
como para los procedimientos relativos a di-
chas materias. Como es de entenderse, la
heterogeneidad sociopolítica del mosaico na-
cional se ve reflejada en las leyes vigentes.

Los conflictos entre dos legislaciones es-
tatales se rigen por 1o que dispone el artícu-
1o 121 constitucional, sin cambios desde
7977.2e

refieran a la familia son de orden público e interés
social y tienen por objeto proteger su organización y
el desarrollo integral de sus miembros, basados en el
respeto a su dignidad.

2e Artículo 121 CPEUM:

En cada Estado de la Federación se dará entera fe y
crédito a los actos públicos, registros y procedimientos
.¡udicrales de todos los otros. E1 Congreso de la Unión,
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62 EDUARDo cARcÍAVTLLEGAS

l,a primera base del artículo 121 consti-
tucional menciona que las leyes de un Esta-
do sólo tendrán efecto en su propio territorio
y que, por consiguiente, no podrán ser obli-
gatorias fuera de é1. Esta base primera
guarda estrecha relación con 1o dispuesto
por el artículo 120 constitucional que obli-
ga a los gobernadores de los Estados a pu-
blicar y hacer cumplir las leyes federales y,
desde luego, con el artículo 133 que esta-
blece que la Constitución, las leyes del
Congreso de la Unión que emanen de ella y

por medio de leyes generales, prescribirá la manera de
probar dichos actos, registros y procedimientos, y el
efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su
propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser
obligatorias fuera de é1.

II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la
ley del lugar de su ubicación.

III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales
de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles
ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria
en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán
ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condena-
da se haya sometido expresamente o por razón de do-
micilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que
haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de
un Estado, tendrán validez en los otros.

V. Los títulos profesionales expedidos por las autori-
dades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán
respetados en los otros.
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LEY Dtr VOLUNTAD ANTICIPADA DELDISTRITO FEDERAL 63

todos los Tratados que estén de acuerdo
con la misma, serán ley suprema de toda
la Unión, y que los jueces de cada estado
se arreglaran a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las constitu-
ciones o leyes de los estados. En suma,
esta base primera del artículo 121 nos re-
mite a la jerarquía normativa del sistema
juridico mexicano.

Las leyes locales y los reglamentos 1o-
cales tienen un ámbito espacial de validez
precisado por la base primera del artículo
121 constitucional. Las disposiciones jurí-
dicas de ésta índo1e se circunscriben al
principio de territorialidad para su vigen-
cia. Es cierto, como 1o dispone el artículo
40 de nuestra carta magna, que los Esta-
dos que constituyen la República son libres
y soberanos, pero dicha libertad y sobera-
nía se refiere a los asuntos concernientes a
su régimen interno, en tanto no se vulnere
el Pacto Federal, porque deben permanecer
en unión con la Federación según los prin-
cipios de la Ley Fundamental, por 1o que
deberán sujetar su gobierno, en e1 ejerci-
cio de sus funciones, a los mandatos de la
Constitución Federal, de manera que si las
leyes expedidas por las Legislaturas de los
Bstados resultan contrarias a los preceptos
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64 EDUARDo GARCÍAvILLEGAS

constitucionales, deben predominar las dis-
posiciones del Código Supremo y no las de
esas leyes ordinarias, aun cuando procedan
de acuerdo con la Constitución l,ocal co-
rrespondiente.

En consecuencia, para que un individuo
se encuentre en un supuesto de una legis-
lación estatal determinada se requiere,
precisamente, que dicho individuo se en-
cuentre en ese momento en el territorio del
Estado en cuestión, aunque no sea habi-
tante de ese Estado. A contrario sensu, a
un habitante de un Estado "X" que en un
momento dado se encuentra en un Estado
"Y" no se le puede aplicar la ley de su pro-
pio Estado "X". Para hacer esta aseveración
tenemos el sólido apoyo de las siguientes
tesis emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y por los tribunales
colegiados:

EMPIAZAMIENTo, EL REALIZADO FUERA DE I,A JU-
RISDICCTóN TERRTToRTAL opl Estloo DE LA REPú-
BLrcA euE Lo REALIZA, vtol-A Le RRecctót¡ I oBL
ARTÍcuLo 121 co¡¡srrrucloNAL.-La fracción I del
artículo 121 constitucional establece que las le-
yes de un Estado sólo tendrán efecto en su pro-
pio territorio; es decir, circunscribe el ámbito
espacial de validez de la legislación al principio
de territorialidad para su vigencia y su aplica-
ción práctica indica que un Estado de la Fede-
ración no debe reaTizar actos de soberanía en el
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LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL 65

territorio de otro Estado de la República, pues
si 1o hace viola una regla fundamental que rige
el Pacto Federal. Consecuentemente, constituye
una violación a la Carta Magna que un trstado
de 1a Federación, a través de uno de sus órga-
nos, envíe a sus empleados a territorio de otra
entidad federada para emplazar a ür:a persona
que no está en su territorio, pues invade la ju-
risdicción de dicho trstado.

Primer Tribuna-l Colegiado del Vigésimo Tercer
Circuito.

Precedentes: Amparo en revisión 263 l2OO3. Ála-
mos Transportación y Maquinaria, S.A. de C.V. 9 de
octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente:
Guiilermo Alberto Hernández Segura. Secretario:
Juan Ramón Carrillo Reyes.3o

ALIMENToS. EL CONVENIO O SENTENCIA EN QUE
SE HAYAN DECRETADO, SÓLO PUEDEN MODIFICARSE

AL TENOR Dtr LAS DISPOSICIONtrS LEGALES DE LA EN.
TIDAD FBNBR¡T¡VA QUE REGUI,O ESOS ACTOS.-DC
acuerdo con e1 principio de territorialidad de la
ley consagrado en el artículo I2l, fracción I, de
la Constitución Federal, el ámbito de aplicación
de los códigos sustantivos y adjetivos civiies del
Distrito Federal y de todas las entidades de la
Republica mexicana, se limita al propio territo-
rio de cada entidad política, por 1o que sus dis-
posiciones no pueden ser obligatorias fuera de

30 Novena Época, Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, Semanario Judicial de la Federacíón y su Ga-
ceta, Torno XVIII, noviembre de 2003, página 962,
Tesis XXIII.1o.1 K, Aislada, Común.
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ellas, a pesar de que en materia de alimentos
revistan cierta uniformidad en cuanto a la de-
terminación de los acreedores y deudores ali-
mentarios, a la forma de regular los requisitos
que deben satisfacerse para que se tengan esos
caracteres, a las condiciones conforme a las
cuales los alimentos deben cuantifi.carse, minis-
trarse y asegurarse, al tiempo que dura la obli-
gación alimentaria y a la forma en que ésta
puede modificarse o aun extinguirse. De acuer-
do con tales premisas, cuando en aplicación de
determinada legislación civil se dicta una sen-
tencia que al concretar y exteriorizar la función
jurisdiccional decreta una condena al pago de
alimentos o aprueba un convenio al respecto,
sea en un juicio de alimentos, divorcio o cual-
quier otro posible, se crea una situación jurídica
concreta a consecuencia cle la cual puede cons-
treñirse al obligado al cumplimiento de su de-
ber, pero regida no sólo conforme a 1o ordenado
en dicha sentencia por el Juez respectivo, sino
también a 1o convenido por las partes en los
consensos correspondientes y, necesariamente,
a lo dispuesto en la legislación aplicada que
dada la variabilidad de las relaciones familiares
que la obligación alimentaria genera y la per-
manencia del estado civil que implica que sus
efectos se prolonguen en el tiempo, impide que
las determinaciones dictadas en esa clase de
asuntos adquieran el carácter de cosa juzgada,
y es la que suple, en todo caso, las omisiones en
que hayan incurrido las partes o el juzgador, sea
respecto a las formas de modificación (reducción
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o aumento) o extinción (cese) del deber de pro-
porcionar alimentos. Por consiguiente, debe es-
tablecerse que dicha situación jurídica sólo
puede ser ajustada, modificada o extinguida,
en la medida que así lo permita la legislación
conforme a la cual se creó y en la forma y térmi-
nos que en su caso establezca, pues no habría
seguridad jurídica ni para el acreedor alimenta-
rio ni para el deudor alimentista, si se permitie-
ra que las obligaciones y derechos alimentarios
ya constituidos se modificaran o extinguieran de
tantas formas como códigos civiles existen en la
República mexicana, máxime que una sola re-
lación jurídica no puede regirse al mismo tiem-
po por dos legislaciones locales distintas. Tales
consideraciones guardan armonía con el indi-
cado principio de territorialidad de la ley y no
entrañan ningún desacato a la obligación que
el referido artículo 121 constitucional establece
en su párrafo primero, en cuanto a que cada
Estado de la Federación otorgue entera fe y
crédito a los actos públicos, registros y proce-
dimientos judiciales de otros, dado que no
constituye desconocimiento a los efectos de la
sentencia dictada por el Juez que previno, sino,
por 1o contrario, representa el respeto y recono-
cimiento de esas consecuencias jurídicas deri-
vadas del contenido normativo de una entidad,
al determinar que la situación jurídica creada a
través de esa resolución no puede ser modifica-
da mediante la aplicación de una legislación
ajena a la que se tuvo en cuenta para su crea-
ción y por tribunales a los que compete la apli-
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68 EDUARDocARCÍAVTLLEcAS

cación de esa legislación diversa, por más que
se trate de un aspecto socialmente tan relevan-
te como lo es la cuestión del cumplimiento de
la obligación alimentaria.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Ciül del Pri-
mer Circuito.

Precedentes: Amparo directo 34O3/2OO2. Maria
del Carmen Ramírez Medrano. 4 de abril de 2OO2.
Mayoría de votos. Disidente: Neófito López Ramos.
Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José
Álvaro Vargas Ornelas.3l

Acros y coNTRATos cELEBRADos FUERA DEL Es-
TADO DE MICHOACÁN. EL ARTÍCULO 20. DEL CÓDIGO
Cnnl peRe ESE EsrADo euE pREvÉ LA FoRMA eARA

QUE SURTAN EFECTOS EN ESA ENTIDAD, VIOLA EL AR-
TÍCULo I2I oe LA CoNSTITUCIÓN FEDERAL.-EI
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, al interpretar lo dispuesto en el ar-
tículo 121 de laI.ey Fundamental, advirtió que
se reserva al Congreso de la Unión la facultad de
expedir las leyes generales que prescriben la
manera de probar los actos públicos, registros
y procedimientos y el efecto de ellos, para unifi-
car el valor o fe y crédito que merecen, lo que
se traduce en que los Estados miembros de la
Federación carecen de la facultad de legislar
sobre esta materia. En congruencia con lo ante-
rior, debe decirse que el artículo 2o. del Código

31 Novena Época, Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, Semanarío Judicial de la Federacióny su Gace-
úa, Tomo XVI, julio de 2OO2, p. 7241, Tesis I.3o.C.343
C, Aislada, Civil.
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Civil para el Estado de Michoacán, al establecer
que los actos y contratos verificados fuera de
ese Estado, para producir efectos en el territo-
rio de éste, se regirán por las disposiciones del
propio código, viola el precepto constitucional
mencionado. Ello es así, porque si bien la nor-
ma textualmente contiene un aspecto limitativo
a su propio territorio, 1o cierto es que el mismo
precepto se refiere a una conducta ajena, es de-
cir, a los requisitos que deben cumplir los actos
realizados en otra entidad federativa para surtir
efectos en Michoacán, por lo que sus conse-
cuencias legales no se limitan a su territorio,
esto es, aun cuando el citado artículo no niega
la fe y crédito que se debe dar a los documentos
públicos provenientes de otra entidad federati-
va, sí los condiciona a que cumplan con los re-
quisitos establecidos en el propio código, por 1o

qLle con ta1 prevención, el órgano legislativo del
mencionado Estado ejercitó una facultad reser-
vada al Congreso de la Unión, al legislar en rela-
ción con la forma de probar los actos y contratos
celebrados de otra entidad federativa.

Precedentes: Amparo en revisión 6669/80. lnmo-
biliaria Sicartsa, S.A. 4 de octubre de 2000. Unanimi-
dad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño
Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Gua-
dalupe Roble.32

32 Novena Época, Primera Sa)a, Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo
de 2001, página 276, Tesis la. XXIY 12O01, Aislada,
Constitucional, Civil.
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70 EDUARDOGARCÍAVILLEGAS

PoTESTAD TRIBUTARIA LOCAL. SE ENCUENTRA LI-
MITADA POR EL ARTÍCULO 121, NNACCTÓN I, DE LA

Cot¡stnuclót¡ GBNBnel, DE LA RERúnuce, EN TAN-

To euE BL Óncauo Leclslerrvo DE LAS Et¡tloeoBs
FEDERATIVAS No PUEDE ESTAEILECER CONTRIBUCIO-
NES QUE GRAVEN ACTOS O HECHOS JURÍDICOS QUE
sE vERIFIqUEN FUERA DE su TERRIToRIo.-La frac-
ción I del artículo l2l de la Constitución Gene-
ral de la República establece que las leyes de
un Estado sólo tendrán efecto en su propio te-
rritorio y, por consiguiente, no podrán ser obli-
gatorias fuera de é1. De esa forma se recoge el
principio de territorialidad, conforme al cual las
leyes de un Estado sólo pueden obligar a quie-
nes realicen actosjurídicos en su territorio, pero
no afectan a quienes los efectúen fuera de éste,
principio que aplicado al campo impositivo im-
plica que el poder tributario de cada Estado de
la Federación, debe limitarse a gravar los actos
o hechos jurídicos que se verifiquen en su terri-
torio, aI tenor de su respectivo orden jurídico.
De esto se sigue que si bien las entidades fede-
rativas aI establecer un impuesto tienen amplia
libertad para fijar el hecho imponible y el criterio
de vinculación tributaria que dé nacimiento a la
obligación correspondiente, al hacerlo deben te-
ner en consideración el límite espacial de validez
al que constitucionalmente están restringidos,
para lo cual deben tomar en cuenta que aun
cuando algunos de tales hechos permiten la
utilización de dos o más criterios de vinculación
tributaria, como son el domicilio, la ubicación de
la fuente de riqueza o el lugar de consumo, el
respectivo hecho o acto jurídico gravado deberá
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LEY Dtr VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL 7 7

desarrollarse dentro de su territorio, 1o que
además evita que tributos de diversas entida-
des federativas graven simultáneamente dos o
más veces la misma manifestación de riqueza.

Precedentes: Amparo en revisión 1789/99. Ope-
radora de Centros Comerciales Opción, S.A. de C.V.
1 1 de agosto de1 año 2000. Cinco votos. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José
Rosales Sánchez.33

SIstprvrR FpopRer.. TRarÁuoosE DE LAS ENtne-
DES FEDERATIVAS Y trL DISTRITO FEDERAL, NO SB

ADMITE QUE UN MISMO TERRITORIO ESTE RtrGIDO POR

DOS LtrGISLATURAS LOCALES.-En nuestTo oTden
jurídico se dan en el territorio de la Federación
dos esferas dentro de las cuales se ejercen las
funciones estatales; éstas son la federal y la que
corresponde a las entidades federativas, mis-
mas que no se delinean territorialmente, como
sucede entre las entidades de la Federación,
sino por razón de la materia en relación con la
cual se ejercen las funciones, según 1o dispone
el articulo 124 de ia Constitución Federal, al
señalar: "Las facultades que no están expresa-
mente concedidas por esta Constitución a los
funcionarios federales se entienden reservadas
a los Estados". De este precepto se desprende
que en las entidades federativas ejercen juris-
dicción por razón de materia, tanto las autorida-

33 Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, octubre
de 2000, p. 359, Tesis 2a. CXXV/2000, Aislada,
Constitucional, Administrativa.
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72 EDUARDO GARCÍA VILLEGAS

des federales como las del Estado federado de
que se trate, lo que significa que en cada Estado
miembro de la Federación se dan dos ámbitos de
competencia, el federal y el local. Sin embargo,
nuestra organización federal no admite que un
mismo territorio esté regido por dos legislaturas
locales, como se desprende de lo dispuesto por el
artículo l2l, fracciones I y II, de nuestra Ley
Fundamental, que dicen: "I. Las leyes de un Es-
tado sólo tendrán efecto en su propio territorio
y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias
fuera de é1. II. Los bienes muebles e inmuebles
se regirán por la ley del lugar de su ubicación".

Precedentes: Amparo en revisión 524/96. Patricia
Elena Caballero Salazar y otros. 27 de septiembre de
1996. Cinco votos. Ponente: Sergio Sa-lvador Aguirre
Anguiano. Secretario : Roberto Lara Hernán dez.3a

Por tanto, la respuesta a la interrogante
planteada al inicio de este inciso se en-
cuentra en el principio de territorialidad,
conforme al cual las leyes de una entidad
federativa solo pueden obligar a quienes
realicen actos jurídicos en su territorio.

La solución sería, como se ha hecho refe-
rencia, que toda Entidad Federativa cuente
con su propia legislación en materia de vo-
luntad anticipada, o bien, se expida una

34 Novena Época, Segunda Sala, Semanaio Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, no-
viembre de 1996, p.245, Tesis 2", XCVl96, Aislada,
Constitucional.
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LEYDEVOLUNTADANTICIPADADELDISTRITOFEDERAL 73

Ley Federal de Voluntad Anticipada, de con-
formidad con los principios de universali-
dad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad de los Derechos Humanos.

12. LA VOLUNTAD ANTICIPADA
EN OTROS PAÍSES

A) Es'raoos UNIDoS DE AMÉRICA

En su documentado estudio "El Liuing
Will (Documento de Voluntad anticipada)"
Ana Isabel Arce Moránss señala que, en los
Estados Unidos, el Liuing Will o documento
de voluntad anticipada, es una declaración
que rige el mantenimiento o 1a suspensión
de un tratamiento médico cuyo objeto sea el
mantener la vida de una persona (el propio
otorgante), en el evento de que se presente
una condición incurable o irreversible que
haya de producir su muerte en un período
de tiempo relativamente corto, y cuando tal
persona no se encuentre ya capacitada
para tomar decisiones relativas a su propio
tratamiento médico.

3s Ancp MoRAN, Ana Isabel, "El Living Will (Do-
cumento de Voluntad Anticipada)", err Bncuentro de
Inuestigación 2OOB, Universidad Panamericana, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Secretaría
General, Dirección General de Incorporación y Reva-
lidación de Estudios, 2008.
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74 EDUARDoGARCÍAVILLEGAS

Actualmente, en todos los Estados de la
Unión Americana se han dictado disposi-
ciones legales relativas a7 liuing will, con
muy diversas denominaciones y en muy di-
versos ordenamientos. Prácticamente en
todos los casos existen formatos o modelos
para dictar un liuing will, así como otros
documentos relacionados con éste como:
donación de órganos y poderes para el cui-
dado de la salud.so

36 Así, en los siguientes Estados recibe las si-
guientes denominaciones y tratamiento: Alabama: lVa-
tural Death Acl; Alaska: Health Care Decísion-s Act.;
Arizona: Prehospital Medical Care Directiue; Arkar:-
sas: Arkansas Rights of the terminal ill or perma-
nentlg Unconscious Acf; Californía: D¡able pouer of
attorneA for health care; Colorado: Colorado Medical
Treatment Decisions Acf,' Connecticut: Remoual of life
support sgsfems; Delaware: Health Care Decisions;
District of Columbia:. Health Care Decisions; Florida:
Health Care Sunogate; Georg¡a: Liuing uill; Havtati;
Uniform Health Care decisions ac"t; Idaho: Medical
Consent and natural death act; Illinois: Illinois liuing
utill act; Indiana: Formatos para rechazar y para re-
querir procedimientos para prolongar la vida; Iowa:
Life- sustaining procedures act; Kansas: Formato de
liuing will que se encuentra en el Kansas Statuted
Annotated; Kentuc§: Kentuckg Liuing uill directiue
acf,' Lousiana: Nahral Death Acú,' Maine: Unifurm
health care decisions act; Maryland: Health Care;
Massachusetts: no tiene provisiones especificas del
liuing will; Michigan: no tiene provisiones específicas
del liuing urill,' Minnesota: Minnesota liuing will act;
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Adicionalmente, Arce Moran acota:

No obstante su denominación, los liuing uills
tienen un campo limitado. Dos límites su-
mamente importantes encontramos en 1o que

Mississippi: untfurm Health Care decisions Acú,' Mis-
souri: Durable pou.ter of attorneg for health care act;
Montana: Montana rights of the Terminal ill act; Ne-
braska: Rights of the Tenninal ill act; Nevada: Unifurm
act on rights of the Terminal ill; New Hampshire: una
forma del liuing u,till en el Neu Hampshire reuised
statutes annotated; New Jersey: New Jerseg aduan-
ced directiues for health care act; New Mexico: Uni
form Health Care Decisions; New York: Health care
agents and proxies: North Carolina: Righf to natural
Death; North Dakota: Health care decisions; Ohio:
Modified Uniform rights of the tenninallg ill act; Okla-
homa: Oklahoma right of the terminally ill or persis-
tentlg unconscious act; Oregon: el liuing uill es parte
del formato para el Health pouer of attorneg; Penns-
ylvania: Aduanced directiue for Health Care act; Rhode
Island: Ríghts of the terminaUg ill acf,' South Carolina:
Death with dignitg acf,' South Dakota: la forma del h-

uing will esta en el South Dakota codified law; Ten-
nessee: Tennessee right to natural death act; Texas:
el formato del liuing tuill esta en el Vernon's Texas
codes annotated; UTAH'. Personal Choice and liuing
u;ill act; Vermont: la forma del liuing uill esta incluída
ert el Vermont's statute; Annotated; Virginia: el for-
mato del liuing tuill es parte del Health care decisión
acf,' Washinglon: Natural Death Acf,' West Virginia:
West Virginia Natural DeathAcf; Wisconsin: el Health
care pou)er of attorneg está autorizado en la West
Wisconin statutes annotated; Wyoming: e1 formato
del liuing utill está en el Wyoming statutes annotated.
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puede lograrse a través de ellos. Primero, en
la mayoría de los estados (de la Unión Ame-
ricana) sólo sirven pata rechazar cuidados
extraordinarios que tiendan a prolongar la
existencia (del declarante). Segundo, única-
mente son efectivos para rec}:aza:. ese cui-
dado cuando el paciente ha sido declarado en
fase terminal o, en algunos Estados, cuando
la muerte está muy cerc¿rna; pero no son di-
rectrices avanzadas a través de las cuales se
permita rehusar el tratamiento (médico en
forma general).

B) EseeÑ¡sz

En abril de 1997 emergió el "Convenio
para la Protección de los Derechos Huma-
nos y la Dignidad del Ser Humano con res-
pecto a las aplicaciones de la biología y la
medicina: Convenio relativo a los Derechos
Humanos y la Biomedicina", mejor conocido
como el Conuenio de Ouiedo, crlyo artículo 9"
dispone que serán tomados en considera-

37 Un análisis comparaüvo entre la normatividad
de México y España en SÁr.¡cHez BARRoso, José Anto-
nio, Voluntad Anticipada, Universidad Panamericana,
Pornia, Facultad de Derecho UNAM, México, 2012, y
Sdnch.ez Barroso, José Antonio, "1,a. Voluntad Antici
pada en España y en México. Un anáIisis de Derecho
Comparado en torno a su concepto, defrnición y con-
tenido", en Boletín Mexicano de derecla Comparado,
núm. 131, año XLIV, mayo-agosto 2011.
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ción los deseos expresados anteriormente
con respecto a una intervención médica por
un paciente que, en el momento de la in-
tervención, no se encuentre en situación
de expresar su voluntad.

En España, a partir del Conuenio de Ouie-
dq los documentos de instmcciones previas
han ido introduciéndose paulatinamente en
varias regiones autonómicas. A ñnaies de
2000 se publicó la Ley 27|2OOO, de Cata-
luña, sobre los derechos de información re-
lativos a la salud, la autonomía del paciente
y la documentación clínica. Dicho cuerpo
normativo es considerado como pionero, al
menos en el sur de Europa y ha tenido re-
percusión en otras comunidades autónomas
como en el parlamento español. Por su
parte, la Ley Foral 7ll2OO2, de 6 de mayo,
sobre los derechos del paciente a las vo-
luntades anticipadas, a la información y a
la documentación clínica de Navarra, cons-
tituye una de las regulaciones más comple-
tas en España sobre los documentos de
voluntad anticipada.

En Anda-lucía, de conformidad con la I-ey
5l2OO3, se entiende por Declaración de Vo-
iuntad Vital Anticipada la manifestación
escrita hecha para ser incorporada al re-
gistro que la ley crea, por una persona ca-
paz que, consciente y libremente, expresa
las opciones e instrucciones que deben res-
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petarse en la asistencia sanitaria que reciba
en el caso de que concurran circunstancias
clínicas en las cuales no pueda expresar
personalmente su voluntad.

Finalmente la Ley 4712OO2, de 14 de no-
viembre, de España, es reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y do-
cumentación clínica. Dicho cuerpo normati-
vo en su artículo 11 dispone que en virtud
del Doanmento de Instrucciones Preuias, una
persona mayor de edad, capaz y libre, ma-
nifiesta anticipadamente su voluntad, con
objeto de que ésta se cumpla en el momen-
to en que llegue a situaciones en cuyas cir-
cunstancias no sea capaz de expresarlas
personalmente sobre los cuidados y el tra-
tamiento de su salud o, una vez llegado el
fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo
o de los órganos del mismo. El otorgante del
documento puede designar, además, un re-
presentante para que, llegado el caso, sir¡¡a
como interlocutor suyo con el médico o el
equipo sanitario para procurar el cumpli-
miento de las instrucciones previas.

C) Suza

En este país, las directivas anticipadas
se encuentran reguladas por la Ley de Sa-
lud Pública (Loi sur la santé publiquel, pro-
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mulgada en mayo de 1985. De conformidad
con esta ley, cualquier persona tiene dere-
cho a redactar Directivas anticipadas para
especificar el tipo de cuidados que quisiera
recibir o no, en caso de que ya no estuviera
en aptitud de poder expresar su voluntad.
Asimismo, en ürtud de estas directivas, el
interesado puede designar a un represen-
tante terapéutico que quedará encargado de
pronunciarse en su lugar sobre ios cuida-
dos a prodigarle en aquellas situaciones en
las que no pueda expresarse por sí mismo.

Por disposición de la Loi, toda persona
capaz de discernimiento puede redactar
Directivas anticipadas sobre el tipo de cui-
dados que desea recibir o no en situacio-
nes en ias que no se encuentre ya en
condiciones de expresar su voluntad.ss

38 Art. 23 L.s.P.

Consentement libre et éclairé lConsentimiento libre y en-
tendido]: (a) Personne capoble de discernemenú [Perso-
oa capaz de discernimiento] [...] b) Directiues anticipées
- Princípes. [Directivas anticipadas - Principios] f Iou-
te personne capable de discernement peut rédiger des
Directiues anticipées sur le tgpe de soins qu'elle déstre
receuoir ou non dans des situations données oü elle ne

serait plus en mesure d'exprimer so uolonté. Elle doít les
rendre facilement accessibles antx professionnels de la
santé lToda persona capaz de discernimiento puede re-
dactar Directivas anticipadas sobre el tipo de cuidados
que desea recibir o no en situaciones en las que no se
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Las instancias sanitarias de Suiza suelen
recomendar que las directivas anticipadas
consten, preferentemente, por escrito. Cada
persona es libre de elegir la forma que desee
darle a este documento y las rúbricas que
quiere que figuren en é1. Las Directivas an-
ticipadas sólo precisan de la firma del inte-
resado; no se necesitan testigos. Ahora bien,
si una persona no ha redactado Directivas
anticipadas, siempre cabe la posibilidad de
dar a conocer su voluntad de manera oral,
por ejemplo antes de una operación.

Por último, las Directivas anticipadas
pueden incluir un apartado relativo a la
donación de órganos, pues en Suiza, si una
persona no desea donar órganos después
de su muerte, debe oponerse a ello expre-
samente.3s Sin embargo, si la persona fa-

encuentre ya en condiciones de expresar su voluntad.
Debe ponerlos fácilmente accesibles a los profesionales
de la saludl.
39 Le préléuement d'organes ou de tissus sur un cada-

ure est autorisé aux fins de transplantation lorsEt'il exíste
un intérét thérapeutique pour la personne receueuse et que
la personne donneuse ne s'g est pas opposée de son uiuant
ou que ses proches ne s'A opposent pas. Les procttes ne peu-
uent s'opposer au préléuement lorsque la personne décédée
g a expressément consenti de son uiuant. lLa extracción de
órganos o tejidos de un cadáver se autoriza para efectos
de trasplante cuando existe un interés terapéutico para la
persona receptora, y que la persona donadora no se haya
opuesto en vida, o bien, sus parientes no se opongan. Los
parientes no pueden oponerse a la extracción cuando la
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llecida no expresó ninguna voluntad al
respecto, se deberá consultar a los familia-
res y allegados y éstos podrán oponerse a
que se donen sus órganos. Si no se han re-
dactado Directivas anticipadas, se puede
llenar una tarjeta de donador de Swiss
Transplant y llevarla consigo.

D) AncrNuNa

En septiembre de 2oll,la Legislatura de
la Provincia de Santa Fe, Argentina, sancio-
nó la Leg de Voluntades Anticipados, dispo-
niendo, en su artÍculo 1o, que toda persona
capaz y mayor de edad tiene derecho a ma-
nifestar anticipadamente su voluntad so-
bre su cuidado personal, el tratamiento de
su salud, la administración de su patrimo-
nio y/o el destino de su cuerpo una vez 11e-

gado el fallecimiento, con e1 objeto que se
cumpla frente a situaciones en que no sea
capaz de expresarla personalmente, sea de
manera transitoria o permanente.

Los requisitos del Documento de Volun-
tades Anticipadas son los siguientes: 1) la
redacción clara, expresa y con fecha cierta
de la manifestación de voluntad de1 otor-
gante; 2) la designación de un máximo de

persona haya expresado su consentimrento et vida. 27-A,
Loi s¿r la santé publique).
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dos representantes para el cumplimiento
de la voluntad del otorgante, y 3) la cláusula
que exime de responsabilidad a los profesio-
nales médicos y sus representantes por el
cumplimiento de la voluntad del otorgante.

El documento de voluntades anticipadas
debe ser asentado en la historia clínica del
otorgante y debe, asimismo, ser formaliza-
do mediante uno de los siguientes proce-
dimientos: ai Ante escribano público. En
este supuesto, no es necesaria la presencia
de testigos; b) Ante tres testigos mayores de
edad y con plena capacidad de obrar. Como
mínimo, dos testigos no deben tener víncu-
1o con el otorgante por matrimonio, unión
estable o de hecho, parentesco hasta el se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad
o relación patrimonial alguna. El documen-
to de voluntades anticipadas que contenga
directivas o instrucciones sobre la adminis-
tración patrimonial del otorgante debe for-
malizarse en escritura pública.

Por último, debe hacerse mención a las
leyes similares dictadas en otras provincias
de la República Argentina, como la Ley de
Río Negro 4263 de "Voluntades Anticipa-
das", y la Ley Chaqueña N" 6212 que refor-
ma el Código Procesal Civil y Comercial
que ordena, frente a ciertos actos, consul-
tar previamente el Registro de Actos de
Autoprotección.
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II. CONCLUSIÓN

De conformidad con la información propor-
cionada por la Coordinación Especializada
en Materia de Voluntad Anticipada, con cor-
te a diciembre de 2017, han sido suscritos
ante Notario Rlb1ico 681 Documentos de
Voluntad Anticipada, siendo la mayor parte
la conformada por personas entre 61. y 70
años. La Delegaciones en las que se regis-
tra un mayor número de estos Documen-
tos son Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

A1 cierre de esta obra no es factible obte-
ner información oficial actluaJizada en torno
a las cifras de la voluntad anticipada, pero
de acuerdo con fuentes periodísticas, a
enero de 2Ol2 la cifra había subido a 774
personas,l y en rr,arzo ("mes de la voluntad
anticipada") se tenía un registro de 879
personas.2

1 "Desconoce la mayoria de la población la Ley
de Voluntad Anticipada", Diario El Sol de México, 15
de marzo de 2012.

2 "Busca GDF crear conciencia en donación de
órganos", Boletín de 1a Secretaría de salud de Distri-
to Federal, del 14 de rnarzo de 2Ot2.
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También resulta relevante la reforma de
enero de 2009 a la Ley General de Salud
que añadió un capítulo sobre los Derechos
de los Enfermos en Situación Terminal,
particularmente el artículo 166 Bis 4, que
dispone:

ART. 166 Bis 4.-Toda persona mayor de
edad, en pleno uso de sus facultades menta-
les, puede, en cualquier momento e indepen-
dientemente de su estado de salud, expresar
su voluntad por escrito ante dos testigos, de
recibir o no cualquier tratamiento, en caso
de que llegase a padecer una enfermedad y
estar en situación terminal y no le sea posible
manifestar dicha voluntad. Dicho documento
podrá ser revocado en cualquier momento.

Para que sea válida la disposición de vo-
luntad referida en el párrafo anterior, debe-
rá apegarse a lo dispuesto en Ia presente
Ley y demás disposiciones aplicables.

Si bien este precepto de la Ley General
de Salud -a diferencia de las leyes de vo-
luntad anticipada- no contempla la inter-
vención del Notario, es indubitablemente,
una reforma que federaliza la posibilidad
de que toda persona con capacidad de ejer-
cicio pueda hacer disposiciones en previ-
sión de su propia incapacidad.

A casi un lustro de haber sido promul-
gada la LVADF, y con sus recientes refor-
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mas, en general afortunadas, no cabe duda
de que este cuerpo normativo es un paso de
gran relevancia en la dirección correcta para
que todo individuo pueda efectuar disposi-
ciones anticipadas en aras de una muerte
digna, aceptando el propio destino, y hacien-
do eco del elogio que Hamlet rinde a Hora-
cio: For thou hast been. As one, in suffering
all, that suffers nothing.s

Como notario púbiico, ratificamos nues-
tro compromiso no solo para la cabal apli-
cación de la LVADF, sino para efectuar las
contribuciones necesarias para su mejo-
ramiento. Corresponde también a las au-
toridades redoblar los esfuerzos para una
mayor difusión de esta valiosa herramienta
jurídica a la disposición de la ciudadanía.

3 "Pues tú eres como aquéI que, sufriéndolo todo,
no sufriera nada". Shakespeare, Hamlet, l[l,2.
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