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INTRODUCCION

Comoyaes bien sabido lavoluntad anticipadaapareceen el ano 2008 en

Mexico yes una inst~ucion relativamente nueva en la legislacionyambitojuridico

denuestropais,porlocualsudifusionhasidomuyescasaydemuypocoalcance

paralapoblacionengeneralysuincorporaciondentrodelaslegislacioneslocales

de la entidades federativas ha side parcial, incluso la Ley General de SaIud

establece en forma analogo loscuidados paliativos. En la Republica Mexicana de

32 entidades esta documentado que solo 10 diez cuentan con legislacion al

respecto es por 10 cual que uno de los propositos de este trabajo es ayudar a

comprenderla institucion, dardifusion de tal manera quela poblacion en general

tenga accesoala informaciontratandodeestablecerlasventajasydesventajas

ensuaplicacionparaelconocimientoyfortalecimientodelamisma.

Es importante destacar la influencia del derecho anglosajon por medio de

los distintos casos reales, a los cuales tenemos acceso y regulaciones en

ordenamientos internacionales e influencias Europeas en particular Espana,

puesto que por el ya sabido deterioro de la calidad de vida, van en aumento las

enfermedades cronico degeneralivas de igual manera los avances medicos

permiten que el paciente, y su vez el medico, se den la oportunidad de valorar con

mayor certeza el diagnostico para establecer en que momento se encuentra la

persona en un precario ymuydeteriorado estado de salud dando espacio para

determinar que los tratamientos curativos no producen efecto alguno, buscando la

maneradeevitarlaobstinacionterapeuticaoensanamientoporparte del personal

medico, los apegos innecesarios por medio de los familiares ya que estos en todo

momento deben de reconocer y respetar la autonomla del paciente y su dignidad,

antesuenfermedadterminal.

Dentro de la propuesta del primer capitulo la tematica fue lIevar a

profundidad el analisis en Mexico del Derecho a la salud, desde el concepto de

salud tambien se abord6 el derecho a la protecci6n y la salud conforme a su



fundamento constitucional, definicion en la doctrinayordenamientos legales con

su relacion con los derechos humanos, asi como su interpretacion porparte del

maximo Tribunal del pais de los derechos humanos conforme al principio pro

homine, asi mismo se analizan los contenidos en los principales ordenamientos

internacionalesdelderechoalasalud.

En la propuesta del capitulo segundo se adentra el origen historico y

conceptodelavoluntadanticipada,asicomosunaturalezajuridica, ladefinicion

entreenfermoyenfermedad en etapaterminal.

En aspectos procesales de la VoluntadAnticipada, que es la propuesta de

capitulo lercero se expone la aplicacion desde el contenido del procedimiento

dentrodelanalisisdelaslegislacionesespecializadasenlaentidadesfederativas,

estableciendo sus semejanzas diferencias yfortalezas, en cuanto al contenido del

documento de voluntad anticipada, sujetos legitimados, representante, testigos,

nulidad, revocacion, cumplimiento, registro y responsabilidades. EI fortalecimiento

de lafigurade lavoluntad anticipada,es una de las intencionesdelpresente

documento analizando detenidamente la cuestion procesallos problemas en su

aplicacion, con la bUsqueda de que su usc, sea mas practico yen beneficia del

pacienteen estadoterminal, derivadodesu origen ydesarrollo, con laasociacion

de los cuidados paliativos



CAPITULO PRIMERO.

EL DERECHO A LA SALUD Y LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS.

La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), ha definido a la salud como un

estadode completo bienestarfisico, mental ysocial, ynosolamente la ausencia

de afecciones y enfermedades. En su concepci6n, la OMS considera a la salud

como un principio basico para "... la felicidad, las relaciones armoniosas y la

seguridad de todos los pueblos..... y afirma que ..... el goce del grade maximo de la

salud que se puede lograr es uno de ios derechos fundamentales de todo ser

humano, sin distinci6n de raza, religi6n, ideologia, po/itica 0 condici6n sociaP ... ".

La salud es uno de los valoresfundamentales del individuo, perotambieln de la

sociedad 0 comunidad, puessincomunidadsanaesdificilprogramarelavancede

una naci6n ya que son parametros para el desarrollo de un pais. EI derecho ala

salud noeselderechoa padecerenfermedades, sino contarcon toda una gama

defacilidades, bienes, servicios ycondiciones necesarias para alcanzarel mas

alto nivel posiblede salud2
.

AI hablarsobrederecho a lasalud implicaabordareltemade losderechos

humanos. EI ser humane es portador de derechos universales, inviolables e

inalienables, progresivos que devienen de la dignidad humana. EI concepto de

dignidad humana se ha comprendido en el articulo primero Constitucional. Su

incorporaci6n como derecho fundamental dentro del sistema juridico mexicano, Ie

otorga la fuerza de la ley al reconocerlo y garantizarlo dentro de nuestra ley

suprema, en el dentro del Titulo Primero, capitulo primero, al denominarlo "de los

Derechos Humanos y sus Garanlias". Por ello, Las autoridades mexicanos de

cualquier poder y sin importar su nivel jerarquico estan obligadas a promover,

respetar, protegerygarantizarlosderechoshumanos, conformea los principiosde

'INSTITUTO NACIONA~OE ESTAOlsTICA Y GEOGRAFIA. ComlllOn Naclonal do los Oorochol Humanol, Oficlna on
M.X1codoIA~oComlllonadodolaINaclonoaUnldalparaloIOorochoI HumanOI. (2011.). Indlcadorol lobro 01 Oerecho a
'a Salud en M.xlco. M.xlco.:OACNUOH M"lco. p. 33.
'ENRIQUE GONZALEZ, (2006). EI derecho a lalllud,VletorAbromovlch & MJ.AMn yCh. Courtll(coord.) Oerechol
locla'el,lnllruccloneldeulo.. Mblco.: Fonlarama, Pig, 153,



universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, asi como 10

establecelaConstituci6nMexicanaenelarticuloprimero,pimafotercero.3

Los derechos humanos son derechos subjetivos de caracter universal e

inalienable. La Constituci6n reconoce a todas las personas por su condici6n

humana, sin discriminaci6n alguna. EI quinto parrafo, del articulo primero

constitucionalprohibetodadiscriminaci6nmotivadaoderivadaporelorigenetnico

onacional,genero,edad,discapacidades,condici6nsocial,condiciones de salud,

religi6n,opiniones, preferenciassexuales, estado civil ocuaIquiera que atente

contra ladignidad humana. Lasgarantiassontecnicasnormativas de tutela de los

derechos humanos, las cuales tienen por objeto la protecci6n y defensa de los

derechos. La'distinci6n entrederechos humanos y garantia, radica en que puede

haberderechohumanoperonogarantiaqueloproteja4
.

Dentro del escenario del derecho constitucional espanol, Perez Luno

enuncia dos criterios para hacer la distinci6n terminol6gica entre "derechos

fundamentales yderechos humanos". De acuerdoal primercriterio, los derechos

fundamentalessonderechospositivos, anivel intemoylosderechoshumanosson

los derechos naturales positivizados en las deciaraciones y convenciones

intemacionales, asi como aquellas eXigencias basicas relacionadas con la

dignidad, Iibertad, igualdad de la persona que no han alcanzado un estatuto

juridicopositivo. EI segundo criterio considera a losderechosfundamentales com0

los derechos garantizados constitucionalmente a los ciudadanos en tanto que

pertenezcan a un determinado Estado, y los derechos humanos son los

consagrados en la Constituci6n con validez general sin reducirse a un

determinado grupo de personas5
. AI establecer una clasificaci6n de los derechos

humanos, podemos lIevarla a acabo por su grade de importancia 0 por su

'Artfculoprimero.

Todaslas autorldades,en elambito de sus competenclas,tlenenIa obllgaciOn de promover, respetar, protegerygarantlzar
losdarecholhumanosdeconformldadconlosprlnclplosdeunlversaIIdad,lnterdependencla,lndlvlslbllldadyprogreslvldad.
Encon8ecuencll,eIE.ta~odeberaprevenlr,Inveatigar,sanclonaryrepararlasvlolaclones a los derechos humanos, en los

lbo,,;;~~~~u~~~~'l:z:~6~,' (2015). EI Modelo Conatltuclonal de Oerechol Humanos en Maxlco. Estudlos sobre la

f:~~~~~£~~~~~"s~~ f~~;~N~~~'~.' g~~~\~ ~:~e:t~~ l~~~'~'~d~'a~~~it~~ ~;;rrua P43



aparici6nhist6rica, yaqueelobjetivo para poder lIevar a cabosuclasificaci6nes

que el ciudadano 0 el individuo tenga conocimiento, para poder ejercitar sus

derechos yasuvezllevaracaboladefensadelosmismos.

En cambio, Sanchez Agesta dice que son cuatro grupos de derechos. AI

atendera la naturaleza del bien protegidoporlosDerechoshumanosyladiversa

naturaleza de su realizaci6n y garantia juridica pueden definirse como: a)

Derechos Civiles: que protegen la vida personal, individual. Los cuales

comprenden: 1) Los derechos ala intimidad personal (protecci6n negativa de la

autonomia privada frente a su violaci6n por los particulares 0 los agentes del

Estado); 2) Los derechos de seguridad personal. (Protecci6n de la Iibertad

mediante la garantia de la ley aplicada porel Juez); y, 3) Derechos de seguridad

econ6mica. (Garantiasde propiedad yde legalidad de los impuestos) yderechos

de Iibertad econ6mica. Seguido de los b) Derechos Publicos: que son derechos

de intervenci6n en la formaci6n de la opini6n publica. (Libertad de reuni6n, de

expresi6ndelpensamiento,deinformaci6nydeconstituirasociacionespoliticasy

culturales). Continua con los c) Derechos Politicos: que son los derechos en la

participaci6n de la vida publica. (Derecho de peticion, sufragio, de ejercer cargos

publicos). Y, d) Derechos Sociales, de los que se pueden hacer dos grupos: 1)

Derechos de desenvolvimiento personal (derechos a la instruccion y a la

educacion a constituiruna familia, a la practicade un culto religioso). 2) Derechos

sociales estrictos, queimplican una prestacion positiva al Estado, inspirandoseen

los principios de justicia social y seguridad social (derechos a la propiedad

personal y familiar, al trabajo, a un salario justo, a los seguros sociales, a la

asociacionlaboral)6.

En una disertacion en el Instituto Internacional de Derechos Humanos,

Karel Vasak, de 1979 propuso clasificaren generaciones los derechos humanos

considerando el reconocimiento cronol6gico que han experimentado en tres

generaciones. Senal6 que la primera generaci6n corresponde a los derechos

'NUI'IEZ PALACIOS SUSANA.. ('• .t."). Clo.lflcoclOn do 10. Oerecho.Humono•.. 18d.enerodeI2016.,delnstltulode
'nve.tlgoclone. Juridic.. de 10 Unlve"ldod Noelon.1 AulOnomo de M6xleo. Silio web:
hUp'l/W\NWIlI(ldlCj@luo,mmx'Pyblls'/libroy/rovld0'humlspnt/3Q'prlpr21pdf



civiles ypolfticos vinculados al individuoy resaltando el valor de la Iibertad. En esa

categoria comprende derechos a la vida, la integridad fisica, el respeto ala

propiedad, asi como las libertadesde asociaci6n, expresi6n, de concienciayel

obligado principal para garantizarlos es el Estado. La segunda generaci6n

reconoce el principio de igualdad como el valor principal e implica reconocer

derechos sociales como el derecho a la educaci6n, la alimentaci6n, la salud,la

seguridad social yen la queel Estadoasumesufunci6n de promoci6nactiva. La

tercera generaci6n secaracteriza al titular del derecho es a la vez el responsable

de actualizar su contenido, a partir de reconocer la interdependencia como

expresi6n de la humanidad, como 10 es la paz 0 desarrollo a un medio ambiente

adecuad07
• Posteriormente autores, como Bustamante Donas, hablan de una

cuartageneraci6n que propone producirpoliticas que reconozcan las nuevas

necesidades humanas para acceder y disfrutar de los avances cientificos y

tecnol6gicos.8

No obstante, Garcia Ramirez establece una clasificaci6n de los Derechos

Humanos por aparici6n hist6rica. AI establecer que los Derechos Humanos de la

primera generaci6n implica abstenciones del Estado, como es obligaci6n del poder

formal y de quien 10 representa 0 encarna la autoridad ante el individuo,

abstenerse de oprimir 0 poner en peligro sus facultades naturales, respetar la

Iibertad, la propiedad, la seguridad; es decir, no intervenir, como no sea para

asegurar a cada quien el eiercicio de su propio derecho, cuya frontera se halla

d6nde comienza la de los demas. La segunda generaci6n proviene de una nueva

relaci6n entre el poder publico y los individuos. Involucra prestaciones del Estado

en su trato con los gobernados, y no meras abstenciones por parte de la

autoridad. Lo que traeconsigo la intervenci6n publica en las relaciones sociales, a

traves del Estado social 0 Estado de bienestar, por 10 que el Derecho a la Salud

~:J~!~!C~A~~:l~~~~i~;E~gk~~~rRr:w!~£:;~;~~~~~;~r:c~~F iW6a8,c~:;:n:::;~a:6:~n:~c,::
humanaenla80cledadlecnoI6glca.. 27 de enero 2016., deOrganl..c16ndeE8tadolberoamerlcanolparalaeducacl6n,la
clencla ylacultura, Sltloweb: hUpPWWW 9'1 0I/royl,t'gt,lIoLJrnnm1/bl! ,t@mant0btm



pertenece a esta segunda generaci6n 9
. Y la tercera generaci6n de derechos

humanosserelacionaconlaprotecci6nalambiente,lapreservaci6ndelapaz,el

bienestarcolectivo,laseguridad.

Elderecho humane a lasalud esta catalogadocomo un derechosocial de

segundageneraci6n. Los derechos sociales son acciones y principios y

directrices que persiguen determinados fines, y el Estado determina la forma y

medios adecuados para logrardichos fines por medio de politicas publicas para

lograr el cumplimiento y satisfacci6n, como es el derecho de los ciudadanos a

tener acceso ala atenci6n de la salud. Por 10 que se puede conceptualizar al

derecho a la protecci6n de la salud como un derecho humane de segunda

generaci6n, que engloba el conjunto de normas juridicas de derecho social que

regula los mecanismos para garantizar la protecci6n de la salud como bien

supremo del hombre. A traves de la delimitaci6n del campo de la actividad

gubernamentalcon lafinalidad de que sirva de medio paraobtenerjusticia social.

Enapoyoaloanterior,elderechoalaprotecci6ndelasaludcomosistema

de normas de derecho social, tiene por objeto regular los mecanismos para lograr

la protecci6n de la salud como bien supremo del hombre. A traves de la

delimitaci6ndelcampodelaactividadgubernamental, sociale individual, siendo

este un elemento de justicia social1O
. Dentro de sus finalidades esta el bienestar

fisico y mental para contribuir al pleno ejercicio de las capacidades, la

prolongaci6n y mejoramiento de la calidad de vida, la protecci6n y

acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creaci6n, conservaci6n y

disfrute de las condiciones de la salud que contribuyan al desarrollo social,

actitudes solidarias y responsables de la poblaci6n para la preservaci6n,

conservaci6n, mejoramiento y restauraci6n de la salud. Asf el disfrute de los

servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las

necesidades sociales, el conocimiento adecuado para el aprovechamiento de los

'RAMIREZ GARCiA SERGIO. (2000). Esludlosju,fdfcos. M6xlco: Instltulo de Invesllgaclones Jurldlcas, Unlversldad
NaclonaIAut6nomadeM6xlco.f>,269.
"MOCTEZUMABARRAGANGONZALO. (2002). Oerecho.de 10. U.uarlos de los ServlclosdeSalud.. M6xlco:lnstilutode
Invettlgaclonet Jurldlca.yla Olreccl6n Gene,aldef>ubllcaclone. yFomenloEdllorlaldal.UNAM.f>lig.17-1B



servicios de salud y el desarrollo de la ensenanza y la investigacion cientifica y

tecnologicaparalasalud11.

1.2.- EL DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD Y LA VOLUNTAD

ANTICIPADA

En nuestro Carta Magnaseencuentra reconocidoytuteladoel derechohumanoa

la salud. EI articulo cuarto, parrafo cuarto, garantiza el derecho a la salud

".... Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la salud. La Ley definira las

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecera la

concurrencia de la Federaci6n y las entidades federativas en materia de

salubridad general, conforme a 10 que dispone la fracci6n XVI del articulo 73 de

esta Constituci6n12
... " dicha disposicion constitucional fue publicada en el Diario

Oficial de la Federacion, el tres de febrero del ano 1983. De igual manera, en

otros preceptos de la Constitucion Mexicana prevalecen disposiciones relativas a

la salud, como 10 es el articulo 2, apartado B, inciso III, con el objetivo de

garantizar la igualdad de los indigenas y el desarrollo de sus pueblos y

comunidades, se garantiza el acceso a la salud en sus pueblos y comunidades

con la inclusion de la medicina lradicional. EI articulo 73, fraccion XVI, hace

referencia a la facultad del Congreso para dictar leyes en materia de la salubridad

General de la Republica; en el mismo sentido el articulo 123, establece la

prohibicion a jornadas laborales insalubres, y la prohibici6n de las mujeres

embarazadas a trabajos que impliquen un esfuerzo que atente contra la saIud en

relaci6n a la gestaci6n. Del precepto constitucional, referente al articulo cuarto,

podemos establecer que el Derecho a la protecci6n a la salud, se elev6 a range

constilucionalderivadoa una adici6n al articulocuarto conslitucional. Previo a esta

techa, podemos advertir que no hubo una definici6n de salud ni del contenido al

"CAMARAOEOIPUTAOOS,LXIIILEGISLATURA,,(7detebrerode1984,ultimareforrna12denovlembredeI2015,).Ley
General de Salud,. 13 de enero dol 2016" de Diorio Oficlal de 10 FederaclOn Sltlo web
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derecho ala salud; pero hoy garantizado como derecho a la protecci6n de la

salud.

EI derecho a la protecci6n a la salud es un derecho publico subjetivo.

Aunque pueda pareceroponerse al Estado, ya que este ultimotiene laobligaci6n

deproporcionarsaludalosindividuosquehabitanoseencuentranenelterritorio

nacional. No obstante, resulta un derecho fundamental que se encuentran

contenido en nuestra Carta Magna, y para esto debe contar con la normatividad

queaseguresueficacia, ya que abre la puerta'pormedio de normas 5ecundarias

paraestablecerlasbasesygarantizarelaccesoalmismo. Estederechotienedos

vertientes, en el primero el individual es el derecho subjetivo en el cual cualquier

persona puede exigir su derecho. Mientras que el segundo, es el social el cual

estaenfocadoenlaspoliticaspublicasimplementadasporel Estadoyderivadode

su normatividad para satisfacery permitirel acceso y ejercicio al ciudadano a

dicho derecho. EI Gobierno Mexicano tiene por objeto el cumplimiento del derecho

a la protecci6n a la Salud por medio del Sistema Nacional de Salud, ya que

corresponde al Estado y a las Entidades la obligaci6n de promover leyes que

asegurenadecuadosserviciosdesalud.

En Mexico, el derecho a la protecci6n a la salud es parte del derecho social,

ya que es un derecho que se revela frente al Estado. EI Estado asume el deber de

proteger convenientemente la salud, mediante la organizaci6n y puesta en

funcionamiento de los medios que se consideren necesarios para acceder a ella.

Asi el derecho constitucional a la protecci6n de la salud es un derecho que se

ostenta frente al Estado a fin de obtener una acci6n positiva de este dirigida a la

efectiva satisfacci6n de la salud individual por encima de las posibilidades

personales del sujeto13
• Es importante destacar que el derecho de igualdad y no

discriminaci6n son principios basicos del derecho a la salud. Nuestra Carta

Magna, el articulo primero, establece en forma expresa la prohibici6n de cualquier

tipode discriminaci6n motivada por las condiciones de salud de las personas, que

"OIAZLOPEZOEFALCOROSAMARIA.(2014),EIOmbudlmlndolllaludonM6xlco,M6xlco.:Unlvo"ldadAuIOnoma
doMhlco,lnllllulodolnvoltigaclonoIJurldlcal,P.g, 16.



atentecontrasudignidad,conelobjetodeanularomenoscabarlos derechos y las

libertadesde las personas14
.

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha definido, en su Semanario

Judicialdela Federaci6nyGaceta, que el derecho a lasaluddebedeentenderse

como una garantia fundamental e indispensable para el ejerciciodelosderechos

humanosynosolocomoelderechoparaestarsano. EI derecho a lasalud debe

entendersecomounderechoaldisfrutedetoda una gamadefacilidades,bienesy

servicios y condiciones necesarios para alcanzar el mas alto nivel posible de

salud. EI derecho a la salud contiene Iibertades como controlar la salud yel

cuerpo, con inclusi6n a la Iibertad sexual, el derecho a no padecer injerencias,

torturas 0 tratamientos 0 experimentos medicos. Como derechos relativos a un

sistema de protecci6n a la saIud que brinde a las personas igualdad de

oportunidadesparadisfrutarelmasaltoniveldesalud;asimismo,elderechoala

protecci6n a la salud, los cuales incluyen obligaciones de adoptar leyes u otras

medidasparavelarlaigualdadyla nodiscriminaci6n a lasaludya losservicios

relacionados con ella 15. Dicho conceptos fue establecido en base a los

ordenamientos como 10 establece la denominaci6n de latesis consultada. Porlo

que el mas alto tribunal define al derecho a la saIud y demarca los Iimites del

derechoalaprotecci6nalasalud.Aldiferenciarcomoelderechoa lasaludcomo

el generoderivado de la garantla individual y laespecie el derecho a la protecci6n

ala saIud como la garantfa de caracter social, en tanto que el derecho a la

protecci6na lasalud como la obligaci6n del Estadodeestablecerlosmecanismos

necesarios para quetodas las personastengan acceso a los servicios de salud en

virtud de que esta es una responsabilidad que comparte el Estado, la sociedad y

los interesados. EI financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del

Estado exclusivamente, pues incluso, se preve el establecimiento de cuotas de

recuperaci6n a cargo de los usuarios de los servicios publicos de salud y del

.. CAMARA DE DIPUTADOS, LXIII LEGISLATURA.. (1917). Conol1lucl6n Polltlca de looEotadooUnldooMexlcanos.. 10do
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COMPLEMENTARIEDADCON LOSTRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS En
Sam.n.rloJudlclaldal.F.dlr.cI6n. (Raglotro 189318,TomoXXVIII,NovanaEpoca,457)M6xlco.:SCJN



sistema de protecci6n social en saIud, quesedeterminanconsiderando el costo

de los servicios y las condiciones socioecon6micas de losusuarios, eximiendose

de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahi que la

salud sea una responsabilidadsocial.

Por medio de la Ley General de Salud, el Estado mexicano da cumplimiento

al objeto del derecho a la protecci6n a la salud por medio del Sistema Nacional de

Salud, conformado por las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica

tanto federal como local, y las personas de los sectoressociales 0 privadosque

presten los servicios de salud. Dicho sistema estara coordinado por la Secretaria

de Salud Federal visto en las acciones realizadas a beneficio del individuo y de la

sociedad dirigidos a proteger, promovery restaurar la saIud por conducto de los

servicios de salud loscuales que se c1asifican de atenci6n medica, salud publicay

asistencia social; en particular garantizarlos servicios desalud preferentemente a

los grupos vulnerables16
. Planteada de manera general, la esencia del derecho a

la saIud son los derechosde los pacientes, incluidode la voluntad anticipada.

Losfundamentos constitucionales de laVoluntadAnticipada, disposiciones

pre-mortem, se derivan de los articulos primero y cuarto constitucional. En ellos se

estableceelderechohumanoalasalud ygarantizasu protecci6n bajoun plano de

igualdad ynodiscriminaci6nde losderechosylibertadesde las condiciones de

salud salvaguardando la dignidad humana. EI articulo 24 establece "... Toda

persona tiene dereeho a Jibertad de eonvieeiones etieas, de eoneieneia y religi6n y

a tener y adoptar la de su agrado ... ". En nuestro pais no existe una ley federal

secundaria respecto al tema, ya que unicamente la Ley General de Salud regula

en forma analoga el derecho del enfermo en etapa terminal a someterse a los

cuidados paliativos, derivado de un consentimiento informado. En varios estados

de la Republica, legislaciones estatales del tema en particular donde crean la

instituci6n jurldica, el cual se abordara en un capitulo posterior, ya que se Ie

denomina como voluntad anticipada 0 disposiciones previsoras. Podemos

entender como voluntad anticipada a la declaraci6n unilateral de voluntad,

"LEYGENERALOESALUO,Ob.CII.Pigl,4,6,12



realizada y ejercida en forma Iibre, con plena capacidad de ejercicio, por una

persona mayor de edad, que se encuentra y tiene pleno conocimiento de la

situaci6n especial de ser un enfermo en etapa terminal en donde plasma las

indicaciones 0 instrucciones derivadas entre la interlocuci6n del medico, paciente.

Porque resulta una decisi6n personal ser sometido 0 no a tratamientos 0

procedimientos medicos que pretende prolongarla vida. Lafinalidadesevitarla

obstinaci6n medica a traves del encarnizamiento 0 ensanamiento terapeutico y la

eutanasia se encuentran prohibidas en la Ley General de Salud y en las

legislaciones Penalesaplicables, con lafinalidaddepaliareldoloryelsufrimiento,

paraqueelpacienteenfrenteyvivacondignidadlaultimaetapadesuvida.

En nuestra Constituci6n dentro de su articulo primero resalta el termino de

la dignidad humana, mas no /leva a cabo una definici6n del mismo. EI Pleno de la

Suprema Corte resalta como' un derecho fundamental que debe de ser respetado

yresultaserlabaseycondici6ndeldisfrutedelosdemasderechosyeldesarro/lo

integraldelapersonalidad,entendida,ensunucleomasesencial,comoelinteres

inherenteatodapersonaporelmerohechodeserlo,alsertratadocomotalyno

comounobjeto17
. Antelosavancesdelamedicinaylaprogresividaddelderecho

humane a la salud, cualquier enfermo en etapa terminal puede decidir libremente

bajo el ambito de la autonomfa de su voluntad, a renunciar 0 someterse a un

tratamiento medico, a ser que 10 considere gravoso para su economfa 0 contrario

a sus convicciones y valores. Por 10 que cada enfermo en etapa terminal bajo el

consentimiento debidamente informado puede /Ievar a cabo la decisi6n de su

propio dolor18
, ya que el dolor es algo que no se entiende se vive como nos 10

menciona el Dr. Kraus19
. De 10 que se trata, es que los enfermos en etapa terminal

puedan vivir acorde a su condici6n de seres humanos y con pleno respeto a sus

derechos fundamentales con la estrecha comunicaci6n entre el medico y el

paciente para que puedan emitir su consentimiento informado. La atenci6n

17PLENOOELASUPREMACORTEOEJUSTICIAOELANACION.(2014).0IGNIOAOHUMANACONSTITUYEUNA
NORMAJURIDICAOUECONSAGRASUDERECHOFUNDAMENTALAFAVORDELASPERSONASYNOUNASIMPLE

P.~~':B~i6o~~T~~~;~~:~~~~.2~,:6;:)d~~~~~nn~~0/~:~~~n~~~II~:~e~~~~ln. 17 de enero 2018. , de nil Slllo web:

~"~=A!~~Atg~:h(W~lrg:rg~2u~g.j~~~~/~~'f~~~2 ..%'lx,co.: Penguin Random Houle. Grupo Editorial. P"g. 14.



medica correspondiente debe ser correcta a 10 manifestado por el paciente, de

acuerdo a sus convicciones y valores a como ser tratado y atendido, para

enfrentar con dignidad los ultimos dias de su vida, respetando la autonomia y

voluntad pero sobre todo la dignidad. No debe de perderse de vista que los

derechoshumanos nosonabsolutos, sinoquepueden Iimitarse. AI ejercitarse los

mismos sepueden afectaroanularlosderechosaterceras personas,ya queel

derecho ajeno perfila el ejercicio de los derechos humanos reconocidos y

garantizados constitucionalmente. A nadie puede menoscabar el ejercicio de mi

derecho apelando al ejercicio de su derecho, asi como tambien los derechos

socialespuedenen un momentodado, constituiruna Iimitantea los ejerciciosde

losderechos individuales, como los lIamadosderechoscolectivos con el objetode

salvaguarda de bienespublicos.

Actualmente, se atiende a la proteccion del contenido esencial de los

preceptos constitucionales en el marco de los tratados internacionales suscritos

por Mexico independientemente que las normas establezcan Iimitantes a los

derechos. Los jueces tienen que velar actualmente que nose reduzca el ejercicio

de un derecho y en su casofavorecerel precepto constitucional que corresponda,

ejerciendoel control de convencionalidad como se establece en el articuloprimero

constitucional yen su caso aplicarel test de proporcionalidad.

1.3 EL DERECHO A LA SALUD EN LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES

A partir de la reforma constitucional de derechos humanos de junio del 2011,

dentro del articulo primero, qued6 establecida una distinci6n importante entre

tratadointernacionalynormasdederechoshumanoscontenidasen lostratados.

La Constituci6n incorpora las normas de derechos humanos derivadas de los

tratados a nuestra carta magna, no al tratado internacional. Por otro lado en el

articulo 15 Constitucional, establece en forma expresa la no autorizaci6n de

convenios 0 tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos



reconocidos por la Constitucion yen los tratados internacionales de los que el

Estado Mexicano sea parte.

Es importante resaltar el contenido del articulo 133 Constitucional que

establecelasupremaciade la Constituciony ubica a lostratados internacionales

por debajo de esta, pero en materia de derechos humanos contenidos en un

tratado internacional se desvincula de este ultimo. Una vez que el tratado sea

celebrado por el Presidente de la Republica y aprobado por el Senado de la

Republica, de conformidad con los articulos 76, fraccion I y 89 fraccion X, de

nuestra Carta Magna. Por 10 que podemos establecer los elementos formales de

validez y de validez material, que se establecen en los articulos 15 y 113

Constitucional, no se autoriza de forma expresa la celebracion de tratados 0

convenios que vayan en contra 0 alteren los derechos humanos contenidos en

nuestra Carta Magna. Por 10 que la Constitucion y los tratados en materia de

derechos formarfm un solo catalogo de derechos de rango Constitucional, tal

como 10 establece el articulo primero. AI establecer que las normas relativas a los

derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitucion y con

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las

personas la proteccionmasamplia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha interpretado que las normas

de derechos humanos previstas en la Constitucion y las normas de derechos

humanos previstas en los tratados internacionales tienen el mismo valor

jerarquico, integrando incluso un mismo cuerpo normativo. Sostiene que en caso

de un conflicto entre una norma constitucional que restringe el ejercicio de un

derecho humanoparticular, yuna normadetratado internacional mas favorable a

la proteccion de la persona, debera prevalecer la Constitucion, esta interpretaci6n

es derivada de la Contradicci6n de Tesis 293/11, jurisprudencia de observancia

obligatoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,

denominada:



DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTlTUCI6N Y EN
LOS TRA TADOS INTERNACIONALES. CONST/TUYEN EL PARAMETRO
DE CONTROL DE REGULARIDAD CONST/TUCIONAL, PERO CUANDO
EN LA CONST/TUCI6N HAYA UNA RESTRICCI6N EXPRESA AL
EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE
EL TEXTO CONST/TUCIONAL
EI primer parrafo del articulo 10. constitucional reconoce un conjunto de
derechos humanos cuyas Fuentes son la Constituci6n y los tratados
intemacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la
interpretaci6n literal, sistematica y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que
las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se
relacionan en terminos jerarquicos, entendiendo que, derivado de la parte
final del primer parrafo del citado articulo 10., cuando en la Constituci6n
haya una restricci6n expresa al ejercicio de los derechos humanos, se
debera estar a 10 que indica la norma constitucional, ya que el principio que
Ie brinda supremacia comporta el encumbramiento de la Constituci6n como
norma fundamental del orden juridico mexicano, 10 que a su vez implica
que el resto de las normas juridicas deben ser acordes con la misma, tanto
en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; 10
que sf ha evolucionado a rafz de las reformas constitucionales en comento
es la configuraci6n del conjunto de normas jurfdicas respecto de las cuales
puede predicarse dicha supremacfa en el orden jurfdico mexicano. Esta
transformaci6n se explica por la ampliacian del catalogo de derechos
humanos previsto dentro de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del
conjunto normativo que goza de esta supremacfa constitucional. En este
sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parametro
de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse
la validez de las normas y actos que forman parte del orden juridico
mexicano. 20

En virtud de la jurisprudencia anteriormente transcrita podemos establecer a

manera de ejemplo. EI Pleno de la Suprema Corte establece que en caso de un

conflictode interpretaci6n de una normadederechos humanos contenidaen un

tratado internacional que sea mas protectora para el individuode 10 queestablece

nuestra Constituci6n, la Corte obliga a entender la interpretaci6n como 10

establece nuestra Carta Magna, atentando contra el espiritu del principio pro

"Pleno da 'a SupramaCortadaJultlcia da la Nacl6n. (TESISP/J.201201 4.). DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN
LACONSTITUCIONYENLOSTRATADOSINTERNACIONALES.CONSTITUYENELPARAMETRO DECONTROL DE
REGULARIDADCONSTITUCIONAL,PEROCUANOOENLACONSTITUCIONHAYAUNARESTRICCIONEXPRESAAL
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hominefavoreciendocon la protecci6n masamplia, ya que se debe de atendera

la Constituci6n ynoaltratado. Porquepodriaconsiderarse unaviolaci6n altratado

internacional, ya que la "Convenci6n de Viena sobre el Derecho a los Tratados

entre Estados y Organizaciones Internacionales 0 entre Organizaciones

Internacionales"ensuarticuI027,numeralprimero,establece: "...Un estadoen un

tratado no podra invocar las disposiciones de su derecho intemo como justificaci6n

de incumplimiento a un tratad021
••• ".

Es importantemencionarqueelcriteriojurisprudencialfue aprobadoporel

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, con diez votos de los once

ministrosen la sesi6ndeltresdeseptiembredelan02013,conelvotoen contra

del Ministro Jose Ram6n Cossio Diaz. Dentro del razonamiento de su voto

estableci6: "... que se gener6 con la adopci6n de este criterio es una regia

hermeneutica de caracter general para decidir siempre en favor de la norma

constitucional frente a la convencional; esta no es una regia de ponderaci6n, sino

una regia de preferencia de una fuente sobre otra. Consecuentemente, al

mantenerse una regia de jerarquia. se elimin6 la posibilidad de aplicar el principio

pro persona para eliminar los conflictos entre normas de distinta fuente ... " . Por 10

tanto con la adopci6n de este criterio "...es una regia hermeneutica de caracter

general para decidir siempre en favor de la norma constitucional frente a la

convencional; esta no es una regia de ponderaci6n, sino una regia de preferencia

de una fuente sobre otra. Consecuentemente, al mantenerse una regia de

jerarquia, se elimin6 la posibilidad de aplicar el principio pro persona para eliminar

los conflictos entre normas de distinta fuente22
..• ", Por 10 que termina concluyendo

quelaresoluci6nadopladasignificaunaregresi6ngrave.

EI derecho a la salud se encuenlra consignado en varios inslrumentos

internacionales. La Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre, dentro de su articulo XI, denominado como el derecho ala preservaci6n

"OIARIOOFICIALOELAFEOERACION.. (1988.).ConvencI6ndevlena.ob,aaIOerechoalo.tratado••ntree.tado.y
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de saIud y bienestar, reza: ..... Toda persona tiene derecho a que su salud sea

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentacion, el

vestido, la vivienda y la asistencia medica, correspondientes al nivel que permitan

los recursos publicos y los de la comunidacP .. .". Asi como tambien dentro de su

articulo XVI estableceel derecho a la protecci6n social. Dentrode la Declaraci6n

Universal de los Derechos Humanos de 1948, inspirada en la Declaraci6n de los

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 la comunidad internacional decidi6

buscaruna carta de derechos queafirman losvalores en contra del fascismoy

nazismo. Por 10 que dentro de su articulo 25, en los numerales primero y segundo,

se estableci6 que: ..... 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado

que Ie asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la

alimentacion, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios socia/es

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad .... " "2. La

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos

los ninos, nacidos de matrimonio 0 fuera de matrimonio, tienen derecho a igual

proteccionsociaf4 ... "

Tras la adopci6n de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, la

Comisi6n de Derechos Humanos, principal organa intergubernamenlal en la

materia dentro de las Naciones Unidas, convirti6 eslos principios en tralados

internacionales para protegerdeterminadosderechos. Dadoel caracterineditode

esta tarea, la Asamblea General decidi6 redactar dos pactos correspondientes a

dos tipos de derechos enunciados en la Declaraci6n Universal: los derechos

civiles y politicos y los derechos econ6micos, sociales y eulturales. Los euales

entraron en vigor en 1976, muchas de las disposiciones de la Declaraei6n

Universal adquirieron caractervinculante para los Estados que los ratificaron.

"OERECHOSHUMANOS.NET. (1948). OociaraciOnAmorlcandololdorocholY debereldel Hombro.. 20doener02016..
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EI Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, adoptado y abierto

por la Asamblea General en su resoluci6n 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de

1966, dentro de su articulo segundo numeral primero, establece: ..... Cada uno de

los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar

a todos los individuos que se encuentren en su territorio y esten sujetos a su

jurisdiccion los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distincion alguna

de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion politica 0 de otra indole, origen

nacional 0 social, posicion economica, nacimiento 0 cualquier otra condicion

socia/ 25
..• " En opini6n de Ramirez Garcia el instrumento internacional mas

importante para la protecci6n al derecho ala salud es el Pacto Internacional de

Derechos, Econ6micos, Sociales y Culturales (PIDESC) en especifico el numeral

12 ya quees referente a la salud26
. Dentro del Pacto Internacional de Derechos

Econ6micos, Sociales y Culturales adoptado y abierto a la firma, ratificaci6n y

adhesion por la Asamblea -General en su resoluci6n 2200 A (XXI), de 16 de

diciembrede 1966. Ensuarticul02,establecequecada unodelosEstadospartes

dentrodelpacto, secompromete, hasta el maximo de sus recursos que disponga

de sus posibilidades tanto tecnicas como econ6micas, adoptar medidas

legislativas para otorgar plena efectividad a los derechos reconocidos en el pacto.

Ahora, en su articulo doce se reconoce el derecho a la salud como el derecho de

toda persona al disfrute del mas alto nivel posible de salud fisica y mental.

Intrinsecamente, las medidas que deberan adoptar los Estados parte para

asegurar la plena efectividad del derecho ala salud son: a) La reducci6n de la

mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los ninos; b) EI

mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio

ambiente; c) La prevenci6n y el tratamiento de las enfermedades epidemicas,

endemicas, profesionales y de otra indole, y la lucha contra elias; d) La creaci6n



de condiciones que aseguren atodos asistencia medica yservicios medicos en

caso de enfermedad27
,

La Convenci6n Americana de 1969 0 Pacto de San Jose, deriva de dicho

pacta el reconocimiento de los derechos esenciales del hombre tienen como

fundamento los atributos de la persona humana dentro de los estados

Americanos. Por 10 que derivado del catillogo de derechos humanos contemplado,

en la citada convenci6n, secre6 un mecanismode protecci6n a los mismos por

conducto de la Comisi6n Interamericana como una especia de organismo de

procuraci6n de justicia de los derechos humanos y la Corte Interamericana como

impartidorde justicia. Dentro del catillogo de derechos humanos es importante

resaltara diferenciade otrosordenamientos, elarticulo 11.1, denominadode la

Protecci6n de la Honra y de la dignidad de la persona, establece: "... Toda

persona liene derecho al respelo de su honra y al reconocimienlo de su

dignidad..." ya que resalta en forma directa el termino de dignidad como un

derecho humano. De otro modo, el articulo 12.1, se Ie denomina libertad de

conciencia y religi6n el cual implica la libertad de conservar su religi6n 0 sus

creencias, odecambiardereligi6n.Asicomo la Iibertadde profesarsu religi6n 0

sus creencias, articulos que tienen una vinculaci6n directa con el tema objeto del

estudio de la voluntad anticipada, y aunado a ello al derecho ala protecci6n a la

salud. La Convenci6n establece de forma generica los derechos de la segunda

generaci6n dentro de su articulo 26, mismo que establece la obligaci6n a los

estados parte de la Convenci6n en adoptar providencias econ6micas en la

medidas de sus recursos disponibles y tecnicas. Tanto en sus regulaciones

normativas internas derivadas de la cooperaci6n internacional para lograr la plena

efectividadyprogresividaddelosderechosecon6micos, sociales, comoeducaci6n

y cultura28
. La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha establecido que los

"ASAMBLEA GENERAL OE LAS NACIONES UNIOAS, (16 d. dlcl.mbr. d.1968.), Paelo Int.rnaclonal d. O.r.chos
EconOmlcos, 20d••n.rod.12018., d. Naclon•• Unldas, d.r.cho. humano., oflclnad.lalto comlslon.do. Sitlow.b

~ug=JBfB~lZr1EFRTct2!w:w:r'gMRm'g'.r8sE~lJM.S~osSUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZAOA
INTERAMERICNA60BREOERECH06 HUMANOS.. (1969). Conv.nclOnAm.rlc.n.d.lo. O.r.chos Hum.nos,P.e1od.
S.nJo.... 22d••n.rod.12018,d.O.p.".mentod.d.r.cholnt.rn.clon.ld.l. Org.nlz.cIOn d. los E.t.do.
Am.rlceno.,W••hlngtonD,C



distintos criterios de la Corte Interamericana de derechos humanos son

vinculantesparanuestropais, yaquelajurisprudenciadelaCorte Interamericana

es unaextensi6ndelcatalogodederechoshumanoscontenidosen IaConvenci6n.

Porlo que en concordancia con elarticulo primeroconstitucionaI,deconformidad

con la Contradicci6n de tesis numero P/J21/2014 29
, el criterio mencionado de

interpretaci6n seotorgaa losjueces, contenidosen una restricci6n a los Derechos

Humanosderivadadelacontradicci6ndetesis293/11.

En la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, del 20 de noviembre de

1989, dentro de su articulo 24: ".... Los Estados Partes reconocen el derecho del

nino al disfrute del mas alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento

de las enfermedades y la rehabilitaci6n de la salud.... " As! mismo se establecen

para los Estadosparte, medidas apropiadas para el cumplimientodelderechoala

salud del menor, para, reducir la mortalidad infantil y en la ninez. Asegurar la

prestaci6n de la asistencia medica y la atenci6n sanitaria que sean necesarias a

todos los ninos, combatir las enfermedades y la malnutrici6n con el suministro de

alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los

peligros y riesgos de contaminaci6n del medio ambiente; atenci6n sanitaria

prenatalypostnatalapropiadaalasmadres;asegurarquetodoslossectoresdela

sociedad, conozcan los principios basicos de la salud, Desarrollar la atenci6n

sanitariapreventiva, laorientaci6na los padresylaeducaci6nyserviciosen •

materia deplanificaci6n de lafamilia3o.

EI derecho ala salud obliga a los Estados generar condiciones en las que

todas las personas puedan vivir 10 mas saludablemente posible por medio de la

disponibilidad garantizada de los servicios de salud, condiciones de trabajo

saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. EI derecho a la

salud imponea los Estados parte tres tipos de obligaciones:

"PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACrON. (Abril 2014.). Jurlsprudencla emilida poria Corte
Interamerican... vlncullnRlplrllo.juecesmexlcano8,slempreque sea mt6s favorable a Is persona.. 23 de enero del
2016., de Gacela dol Samanorlo Judicial da la Fodoroclon
"A8AMBLEAGENERALDE LAS NACrONES UNIDAS. (1989). Convenclonaobro 10a derechoa del nino.. 20 de enero
2018., do Naclonoa Unld.., darochoa humanoa. onclna dol allocomlalonado.



o Respetar: Exige abstenerse de intervenir en el disfrute del derecho ala

salud.

o Proteger: Requiere adoptar medidas para que terceros no interfieran en el

derechoalasalud.

o Cumplir: Requiere adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al

derechoalasalud.

De conformidad con la observacion el derecho a la salud tambiem comprende

obligaciones basicas, referidas al nivel minima esencial del derecho a la salud,

como la atencion primaria de la salud esencial, alimentacion esencial minima

nutritiva, saneamiento, agua limpia, medicamentos esenciales. Asi como adoptar y

aplicaruna estrategiayun plan de accion nacionalparahacerfrentealas

preocupaciones de salud de la poblacion prestando atencion a los grupos

vulnerables. Dicho plan debera de serrevisado periodicamente sobre la base de

un proceso participativo y transparente debiendo contener indicadores para lIevar

acabolamediciondelosprogresosrealizado.

AI determinar las acciones u omisiones equivalen a una violaci6n del

derechoalasalud, esimportanteestablecerunadistinci6nentrelaincapacidadde

un Estado Parte de cumplirlas obligaciones que ha contraidoen virtud del articulo

12 y la renuencia de dicho Estado a cumpliresas obligaciones. En virtud del cual

cada Estado Parte liene la obligaci6n de adoptar las medidas necesarias hasta el

maximo de los recursos de que disponga. Si un Estado que no este dispuesto a

utilizarel maximo de los recursos de que disponga paradarefectividadalderecho

alasaludviola las obligaciones que ha contraldo en virtud del articulo1231
.

"COMITEDE DERECHOS ECONOMICOS,SOCIALES YCULTURALES DE LAS NACIONESUNIDAS.(2000).AplicacI6n
dol Pacto Inlornaclonll do 101 Dorochol Econ6mlcol,SoclalOlyCulluralOl,Oblorvacl6ngonorai 14.. 20 do onoro del 2016.
. d. Un/v.flltv ot Mlnn.,ot., Humin rlgth, library Sijlo web: hltp'1Jwww1 urno ftdLJlhumgnrt'lgftocommJ,mcornm143 htm



CAPITULO SEGUNDO

"VOLUNTADES ANTICIPADAS".

1.1.- ORIGEN DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS.

EI origen del testamento vital -living will en ingles se atribuye a Luis Kutner,

abogado de Chicago y cofundador de Amnistias Internacional en 1961, quien

desdeelaiio 1967defiendesu implantaci6n ypublica en 1969 en el Indiana Law

Journal -un modele de documento para expresar voluntades relativas a

tratamientos medicos en caso de enfermedad terminal. En dicho documento el

propio individuo indfcaba el tipo detratamiento que deseaba recibir un cuerpo en

estadocompletamentevegetativo, yqueseaseguroquenovaapoderrecuperar

sus capacidades mentales y fisicas. 32 A este documento se Ie unira el durable

power of attorney, mediante el que se nombra a un representante para que tome

decisionesdeacuerdocon los deseos del paciente. Ambostiposde documentos

se incluyen en las denominadas Advances Health Care Directives que son el

equivalente a las voluntades anticipadas 0 instrucciones previas.

En los Estados Unidos empez6 a hablarse de vo/untades anticipadas en /a

practica clinica. A partir del debate de la eutanasia en 1967, a iniciativa del

abogado de Chicago Luis Kutner, se acuilo el termino living will 0 testamento vital,

yaqueestepropusountipodedocumentoenelqueelpropioindividuoindicabael

tipodetratamientoquedeseabarecibirencasodequesuestadocorporailleguea

ser completamente vegetativo y sea segura que no podria recuperar sus

capacidades mentales y ffsicas. En 1976, a propuesta del senador de California

Barry Keene y a ralz del famoso caso QUinlan,33 se aprob6 la Natural Death Act

USinehezBarrolo,JoI6Antonlo"LavoluntadanticipadsenE.pansyenMexIco, Un anillsls de derecho comparado en
tornoaluconcepto,definlcJ6nycontenldo·,lnslitutodelnvestlgaclones Jurldlcas, Boletln Mexicanode Oerecho
Comparado. num. 131. p. 704. 2011. Con,u~ado en linea Julio del 2013 en . httpll

rl~~~~~:~:~~~~~~~~~~::~~~:dce~~~h~eC~~:~~~~~~~~/U6JSa~:~~.umlrdrogls con 81 estomago vaela, entra en estado
decoma,en.I ••t.dod,~,wJ.r"Y,Porloqu.leoc81Ionoteslone.cerebraleslrreverslbl.s,razOnporlacualtue
con.ctadalunreaplrador8rtltlclllplr8 ••lv8r.uvldeY8untubonalogbtrlco, porloquetenlamuertecerebral,porloque
po'leMormonle 10' podre, dolo onrormo ou,crlbl.ron uno aulorlzaclOn para que 10' medico' la de,coneclaran del
ro,plrodor. peroe.lo"o nogoronolegandoquepudleran ,era""oado,de homlcldlo, razOn poria cuel.edlrlgleron 01



que dio por primera vez sustento a la implementaci6n al testamento vital 34 y fue la

primera ley estatal en California en la cual se plasm6 como finalidad la de

promover una muerte natural a los enfermos, evitimdoles prolongar la vida de

forma artificial. En ella se reconoce el derecho del paciente a rechazar

tratamientos medicos eximiendo de responsabilidad al personal sanitario que se

atuviere a las disposiciones que hubiere manifestado el enfermo. En 1977,

cuarenta y tres estados de la Uni6n Americana contaban con legislaci6n living will,

yfinalmente para en 1992, todos los estados yel distrito de Columbia contaban

con legislaci6n sobre la materia. En 1985 la National Conference of

Commisisioner on Uniform State Laws, aprob6 ante la ausencia de una legislaci6n

federal y ante la existencia de las legislaciones estatales, se vot6 por la Uniform

Rigths of the Terminally 11/ Act, sugiriendo su adopci6n a los estados de la Uni6n.

Posteriormente se desarroll6 la figura del representante 0 apoderado legal del

enfermo para precisar los deseos del enfermo Health Care Powers ofAttomeY5.

Dlro caso que impacl6 durante el desarrollo de los living will expresado en el

Caso de Nancy Cruzan, primer asunlo en lIegar a la Corte Suprema en 1990 por

hechos aconlecidos en Enero de 1983. Nancy Cruzan tuvo un accidente

automoviHslicoenelqueperdi6elcontroidesuvehicuiosaliendoproyectada, los

paramedicos la enconlraron boca abajo y sin signos vitales, pero con una

reanimaci6n cardiopulmonar lograron que volviera a respirar y tener frecuencia

cardiaca. AI lIegar al hospital, el neurocirujano determin6 que entre 12 y 14

minutosestuvoprivadadeoxlgenoylesionescerebralesconsiderables,yaqueel

promedio que resiste una persona sin oxigeno es de un maximo de seis minutos.

Tribunal de New Jersey, para que Ie autorlzara las medldas extraordlnariasque mantenlan con vida de forma artificial asu
hija, por 10 que el Juez del Tribunal ae pronunci6 a favor del hospltaleslableciendoquenoexlstlaunderechoamorirque
puedan reelamarlos padr•• enelcasad. un hljolncapacllado, entonceselcasofue levado al Tribunal Supremo que
revoc6lasentenclaestableclendoqueelderechoarechazartratamlentosmedlcosseencontrabalncluldoenelderecho
conltltuclonalalalntlmldaddsndoesfllautorlzaci6naladesconexl6n,yda entrada a laeutanasla paslva, al aflrmarque
exilteunagrancflferenclabll'ICllntreaclbarUicitamenteodolosamentecon la vIda de una persona alnterrumplrporuna
cveltl6n de autodetermlnacl6n IOlmedlol Irtlficlalesquelamantenlanconvlda.Porloqueseledesconecloelresplrador
:~an:u~~:t~nld;,.~~~oKaren no murl6 como .e esperaba y fue tr8lladada a un hospital donde permanecl6 en estado de

FARFAN MOLINA FRANCISCO (2008) Eulana.'a derecho. fundam.nlale. y Ley penal.. Bogoti Colombia: Edltlone.
Nue.8Jurldlca. Pig. g1·g2
"LA6VOLUNTAOE6ANTICIPAOA6 EN M£XICO. Obcll. Pig. 102.
"Ob. Cil. Pig. 103



Por 10 que Ie produjo el estado de inconciencia y posteriormente un estado

vegetativo persistente, y para alimentarla e hidratarla, se Ie implanto una sonda

gastrica. AI no ver que mejoraba su condicion y ver su constante deterioro,

solicitaron al hospital que retiraran la alimentacion e hidratacion artificial, por 10

queelpersonaldelhospitalsenegoaprocedersinningunmandato judicial.

En virtud de esta circunstancia los Padres manifestaron al Tribunal de

Missouri, que Nancy Ie manifesto a una amiga, que no queria vivir si no pudiere

hacerloalmenos con la mitadde susfacultades. Por 10 queen primera instancia

les concedieron la orden judicial; sin embargo, el Estado apelo dicha

determinacion y la Corte Suprema revoco el fallo y determino que hay una

obligacion Estatal de preservar la vida. AI no permitir la interrupcion de los

soportesvitales a menos de que existiera una evidencia clara y consistente de que

la paciente hubiere manifestadoese deseo. Porlo que si Nancy hubiera realizado

un testamento de la forma hubiera aportado la prueba correspondiente. EI caso

lIego a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamerica y resolvio par

una mayoria de 5 a 4 votos, confirmar la sentencia de la Corte Suprema de

Missouri; sin embargo, flexibilizo el estandar de prueba convincente y evidente

para exigirque se requeria una evidencia solida como un testamento de vida u

otro documento formal, antes de permitir a los hospitales la interrupcion de los

soportes vitales, de la que se desprendiera que hubiera querido la paciente en

casoen quefuera declarada en estadode interdiccion36
.

La Corte Suprema de Estados Unidos de America resolvio que el derecho a

la autodeterminaci6n tiene rango constitucional. EI eje del problema reside cuando

no hayconsentimientoinformado, esdecircuandola persona siendo capaz con

capacidad de goce y ejercicio, pasa a ser una persona sin capacidad de ejercicio,

y no hay un consentimiento informado para tutelar su propia incapacidad. En este

supuesto el Estado resolvi6 que puede regular la situaci6n del paciente a su mejor

-SILVA GARCIA FERNANOO (coord.). (2015.) Eld.r.chod.lo.p.cl.nt••• reehaz.rlr.l.ml.ntomedleonod••••d0
(Cruz.n, by her p.r.nlt and CQo9uardlano, Cruzan.t ux. v. Olr.ctor Missouri O.p.rtm.nt of H••lth, et.I). GARCIA
~~~~J'.~AS SANCHEZ CORDERO PAULA MARIA, G."nU.mo Judlcl.l, O.r.cho • Morlr, pego. 183· 186, . Milxlco: Edltorl.1



interes. Nancy Cruzan no fue desconectada de sus aparatos y muri6 en forma

natural 7 afios despues del accidente.

La regulaci6n del consentimiento informad0 37 tambien tiene su origen en

Estados Unidos al igual que las voluntades anticipadas conocidas tambien como

testamentos vitales. En Estados Unidos los testamentos vitales ten ian mas de tres

decadas, hasta despues del caso Cruzan, con la entrada en vigor de una norma

federal, la Patient Self-Determination Act, (Ley de autodeterminaci6n del paciente).

La cual promueve el conocimiento de las voluntades anticipadas 38 (advanced

directives). Esta convirti6 en obligatorio a los medicos preguntar a todo enfermo

que ingresa en un hospital si dispone 0 no de voluntades anticipadas y, en su

caso, ofrecer la posibilidad de suscribirla. Aunque autores como De Ibarrola39
,

exponeque no se debedenominartestamento, dado que eltestamentoregulado

por el derecho comiJn esta sujeto a dos condiciones para su eficacia y

obligatoriedad:Lamuertedeltestadorylaexistenciaycapacidaddelaspersonas

con vocaci6n a heredar. En cambio, el lIamado "testamento vital" tiene como

condici6n la imposibilidad fisica y/ojurldica de una persona para manifestar su

voluntad sobre su vida, saIud y muerte en el momenta de verificarse los supuestos

descritoseneldocumento.

Mientras esto acontecia en los Estados Unidos, otros paises comienzan a

modificarsus legislaciones para darcabida a voluntad anticipada, comolofueen

Mexico y precisas entidades federativas. En Europa se empez6 a abordar el tema

luego que el Consejo de Europa aprob6 el Convenio relativo a los Derechos

Humanos y la Biomedicina conocido como el convenio de Oviedo. EI articulo 9 "".

Seran tornados en consideraci6n los deseos expresados anteriormente con

respecto a una intervenci6n medica por un paciente que, en el momento de la

I1ElelprocedlmlentomedlanteelcualsegarantlzaqueelsuJetohaexpresadovoluntarlamentesulntencl6ndepartlclpar
enlalnvestlgacl6n,dOlpu6sdehlbercomprendldolalnformacI6nqueselehadado,acercadelosobJeUvosdelesludjo,
lo.beneticlol,lalmo~ltI.I,lo,pOlible.rl..go.ylasalternatjva.,.usderechosyresponsabllldades
"MARTINEZ LEON MERCEDES & QUEIPOBURON DANIEL & MARTINEZ LEON CAMINO. JUSLEL GOMEZ ELENA.
rl.t.").An6Ulllm6dlco Ieglldllulnllrucelone, prevl.. (living will) en E,p."... 25 deenero 2016.. de Revist. del.
E....el. de I. medlcin. Ieg.' 51110 web
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inteNenci6n no se encuentre en situaci6n de expresar su voluntaet° .. " Por 10 que

sefijanlasbasesparalaprotecci6nyelrespetoalderechodeladignidadaltomar

enconsideraci6nyalreferirseasusdeseos,serefierealavoluntad del paciente,

antes de la intervenci6n. Sin embargo, en Espana se dio la primera normativa con

referenciaaltestamentovitalcomola ley 41/2002, normabasica reguladoradela

Autonomia del paciente ydederechos yobligaciones en materia de informaci6ny

Documentaci6n Clinica. Esta ley de caracter nacional, en suarticulo 11 establece

la regulaci6n de las instrucciones previasy en particular en sufracci6n primera

define /0 que es el documento de instrucciones previas: ".. .Poreldocumento de

instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta

anticipadamente su voluntad, con objeto de que esta se cumpla en el momenta en

que IIegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos

personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud 0, una vez IIegado

el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo 0 de los 6rganos del mismo. EI

otorgante del documento puede designar, ademas, un representante para que,

IIegado el caso, siNa como interlocutor suyo con el medico 0 el equipo sanitario

para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas41
•.• "

Otrodocumentotoralqueestablecelasbaseseneltemaenparticulardela

Voluntad Anticipada es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 25

dejuniode 1999. La recomendaci6n 1418, relativa a la protecci6n de losderechos

humanos y la dignidad de los enfermos terminales. En la cual establece que la

4OCONSEJODEEUROPA.(1997) Convenioparalaprotecci6ndelosderechoshumanosyladignldad del ser humano can
respeetoalasapllcacionesdelablologla'lmedlclna.26deenero2016, ,deAgencia EstatalBoletin oficlal. Goblernode

~SX:::~I~jt~o1~rnb~:~gCI=pbr~~la~~lJsc~r/~~~~hs~?~~~~;-:~~u~g~;~e~;:el procedlmktnto adecuado para que. llegado
el casc, se garanticeelcumplimientode las instrucciones previas decada persona, que deberan constar'temprs por
escnto~ 3. No sera" apllcadaa las InstrUCClones prevlas contranas al ordenamlentoJurldlco, a la «Iexartls•. ni rasque no se
correspondan eon el supuesto de hecho que el interesadohayaprevlstoenelmomentodemamfeslarlas.Enla hlstona
clfnlcadelpaclentequedaraconstanclarazonadadelasanotaclonesrelacionadasconestasprevlslones.-4.Las
inatrucciones previaspodran revocarae IIbrementeen eualqufermomentodeJando constancia porescrito.~5. Con elfin de
8segurarlaeflcaciaentodoeiterrJtorionacionaidelasinstruecionesprevlasmanlfestadasporlospacientesyformallzadas
de acuerdo con lodilpueato en 1,Ieglalacl6nde Iss respectlv8sCOmunidadesAut6nomas, secreara en el Mlnisteriode
SanidadyConsumoelReglltron.cloneldelnstrucclonesprevlasquesereglr6porlasnormasquereglamentarlamentese
determinen, prevlo aClierdo del Con.e)o Interte"itorla' del Sistema N.elon.! de S.lud. GOBIERNO OE ESPANA
MINISTERIO DE LA PRE81DENCIA (2002,) Ley 4112002 de 14 de novlembre. bhlcereguladoradela aUlonomladeI
paeitnt.ydeder.choyo~.clon.. enmlterl.delnform.ci6nydocumentacI6ncllnlca.. 26 de enero 2016., de Agencla
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vocaci6n del Consejo de Europa es proteger la dignidad de todos los seres

humanos y los derechos que nacen de ella entodas las etapas de su vida. En

1976 en la resoluci6n 613, la Asamblea declar6 que estaba convencida "...de 10

que quieren los enfermos terminales es principa/mente morir en paz y dignidad en

compan/a de su familia ... " as; como la Recomendaci6n 779, aiiadi6 ".. .prolongar

la vida no debe ser en si mismo el fin exclusivo de la practica medica que debe

preocuparse par el alivio del sufr/miento ... " Los derechos fundamentales que

derivandeladignidaddelpacienteterminalomoribundosevenamenazadospor

diversosfactores:

• Las dificultades de acceso a los cuidados paliativos y buen manejo del

dolor.

• La frecuente falta de tratamiento del sufrimientofisicoyde lasnecesidades

psicol6gicas, socialesyespirituales.

• La prolongaci6n artificial del proceso de muerte, ya por el uso

desproporcionado de medios tecnicos, ya por la continuaci6n del

tratamientosinconsentimientodelpaciente.

• La falta de formaci6n continuada y apoyo psicol6gico a los profesionales

sanitariosque trabajanen medicinapaliativa.

• La insuficiencia de apoyo y asistencia a los familiares y amigos de los

pacientes, que tambien pueden aumentar el sufrimiento humane en sus

distintasdimensiones.

• EI temor de los pacientes a perder el control sobre si mismos y convertirse

enunacarga,seresdependientesporcompletodesusfamiliares.

• La carencia 0 inadecuaci6n de un entornosocial e institucional en elque

unopueda separarse para siempre de sus familiares yamigos en paz.

• La discriminaci6n social del fen6meno de la debilidad, el morir y la muerte.

• La Asamblea convoca a sus Estados miembros a regular en su derecho

interno a proteger la dignidad de los enfermos terminales en todos los

aspectos, protegiendosuderecho'aloscuidadospaliativos, adoptando



medidascomoasegurarel acceso equitativo a el derecho individualy legal

delosenfermosterminales, a loscuidados paliativos42
.

EI C6digo de Sanidad Espanol de 1986 regula los derechos de paciente a la libre

elecci6ndeltratamientoylaobligaci6ndeobtenerelconsentimientoinformadopor

escrito con la entrada en vigor de la Ley 41/2002. En Espana, se IIev6 a cabo la

regulaci6n de las instrucciones previas denominado comovoluntad anticipada 0

manifestaci6nanticipada, parecida denominaci6n en Mexic043
.

A guisa de ejemplo, en la ley 3/2005. en Espana se regula el ejercicio de

tramitarinstruccionespreviasenelambientesanitario. EI articulo segundo de las

instrucciones previas: ".. .por el Documento de Instrucciones Previas, una persona

manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que esta se cumpla en todo

momenta en que lIegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de

expresarla personalmente, sobre el cuidado y tratamiento de la salud 0, lIegando

el momento del fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo de los 6rganos del

mism044
..... Resultando que datos del Registro Nacional de Instrucciones previas,

de enero del 2016 en Madrid 18,724, se formularon documentos de instrucciones

previas, siendo 6539 hombres y 12,182 mujeres, con una poblaci6n total de

6'436,996, arrojando un promedio aproximado del 2.91 % por cada mi145
•

En Mexico en el ano 2008, se empieza a generar ante la ausencia de

regulaci6nde la instituci6njuridica devoluntad anticipada en la legislaci6n

secundariafederal reglamentariadel articulo cuartoconstitucional. La Ley General

de Salud y en virtud de la competencia concurrente esgrimida en el precepto en

cita, el primer ejemplo surgi6 con la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito

Federal, publicada el 7 de enero de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

"ASAMBLEA PARlAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA.. (1999.). RecomendaclOn 1418. Prot.colOn de 10.
derecholhumanolyladlgnldaddelosenfermoltermlnslesymoribundos.26deenerodeI2016.,deUniversldadde
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La cual tiene por objeto: ".. .el establecer normas, requisitos y formas de

realizaci6n de la voluntad de cua/quier persona con capacidad de ejercicio,

respecto a /a negativa a someterse a tratamientos 0 procedimientos medicos que

pretendan prolongar innecesariamente la vida, protegiendo en todo momento la

· dignidad de la persona., cuando por razones medicas sea imposible mantener su

vida de manera natura/46
... ". Asi mismo define al documento de la Voluntad

. Anticipada dentro de su articulo 3, fracci6n V: "... consiste en el documento

· publico suscrito ante Notario, en el que cua/quier persona con capacidad de

· ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales, manifiesta /a petici6n libre,

: consciente seria, inequivoca y reiterada a no someterse a medios, tratamientos ylo

: procedimientos medicos, que propicien la Obstinaci6n Medica ... ".

I Posteriormente la federaci6n en el ario 2009, por conducto de la Camara de

IDiputados se lIev6 a cabo la reforma a la Ley General de Salud, en la que se opt6

por incluir un Titulo Octavo Sis, denominado ".. De los cuidados Paliativos a los

t Enfermos en situaci6n Termina/. 47
.. " Estas reformas fueron publicadas en el

Diario Oficial de la Federaci6n, el5deenerode2009, las cualestienen porobjeto

i salvaguardarladignidaddelosenfermosterminalesparagarantizar pormedio del

I consentimientoinformadoporescrito.Unavidadecalidadatravesdeloscuidados

• paliativos y atenciones medicas necesarias, para obtener una muerte natural,

conociendo por medio de sus derechos los limites del tratamiento curativo y

paliativo asl como tambien los Iimites de la defensa de la vida y la obstinaci6n

terapeutica, por 10 que podemos apreciar que existe una regulaci6n analoga a la

voluntadanticipada.

Despues de publicadas la ley del Distrito Federal y las reformas a la Ley

General de Salud, motivaron a varias entidades federativas a legislar en la

materia. Algunos utilizaron el termino voluntad anticipada, como ley de derecho

: para los enfermos en etapa a fase terminal 0 can otra denominaci6n, como en

i "ASAMSLEALEOISLATIVAOELOISTRITO FEOEAAL.. (2008), L'Yd'VOlunlad.ntlCIPadap.ra'IOI'lrIIOF'd.ral.26d~
r r":~ljlMNW .~O;h'mW/erGh~:9P7n48;:t,802§1380~~81;~2,3Zda~~ft pdf Olstrlto Federal $"10 web
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Coahuila se denomin6 "Ley protectora de la dignidad del enfermo terminal", asi

mismo en Nayarit la "Ley de Derechos del Enfermo en etapa terminal". Cabe

mencionarquepocos Estados han legislado respecto a lavoluntad anticipadayno

haexistido un procesodesensibilizaci6n a lasociedad ymucho menospara las

instituciones medicasoperadoras para lIevara cabo laeficacia yel derechode un

enfermo en etapa terminal para someterse 0 no los cuidados paliativos. Aunque

existe una uniformidad en el objeto, al momento de lIevar a cabo la

conceptualizaci6n de losterminos, distintos nombresysignificados, noexisteuna

uniformidaden los procedimientosen cada una de lasentidadesfederativas.

Las leyes especiales de Voluntad Anticipada, que se encuentran envigoren

las entidadesfederativas son las siguientes:

• Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal, para el Estado de

Coahuila, publicadaenelPeri6dicoOficial,elviernes 18 de julio de 200848
.

• Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Aguascalientes, publicada en

la primera secci6n del Peri6dico Oficial del Estado de Aguascalientes, el

lunes6 deabril de200g49
.

• Ley Estatal de Derechos de las personas en fase terminal, publicada en la

edici6n extraordinaria del Peri6dico Oficial del Estado de San Luis Potosi, el

martes7dejuliode200g50

• Ley de Voluntad Vital Anlicipada del Eslado de Michoacan de Ocampo, la

cual fue publicada en el Peri6dico Oficial del Eslado, el dla 21 de

sepliembrede 200g51
.

"CONGRESODELESTADOINDEPENDIENTE,L1BRESOBERANODECOAHUILADEZARAGOZA.. (18 d.jullo d.1
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• Ley de Voluntad Anticipada del Estado del Estado de Hidalgo, publicada en

el Peri6dico Oficial del Estadode Hidalgo,eldia 14 defebrero del 2011 52
.

• Ley de Voluntad Anticipada para el Estadode Guanajuato, publicada enel

Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, numero 88, quinta

parte,defecha3dejuniode2011 53
.

• Ley de Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal para el Estado de

Nayarit, publicada en la secci6n septima del Peri6dico Oficial, 6rgano de

Gobierno del Estado de Nayarit, el miercoles 12 de septiembre del 201254.

• Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Mexico, publicada el 3 de

mayo del 2013 en el Peri6dico Oficial "Gaceta de Gobiern055
".

• Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Colima, publicada en el

Peri6dico Oficial del Estado de Colima, el sabado 3 de agosto de 201356
.

En virtud de la diversidad de conceptos contenida en los instrumentos

internacionales, Espana, Mexico y en sus legislaciones especiales de las

entidades federativas, la voluntad anticipada persigue el mismo objeto. Que

cualquierpersonaoelenfermoenetapaterminal yaseaconcapacidaddegocey

ejercicio, manifieste su voluntad de manera libre e inequivoca, por escrito,

derivado de un consentimiento informado, a seguir 0 no con los cuidados

paliativos 0 tratamientos medicos, tendientes a evitar el ensanamiento u

"CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO.. (2011). Ley de Voluntad Antleipada del Estadode Hidalgo.. 27deenero
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'obstinaci6nterapeutico, para enfrentarelprocesode la muerte condignidad de

I una forma natural.

Como se ha reiterado por la diversidad de conceptos de instrucciones

previas 0 voluntad anticipada, la voluntad anticipada es una declaraci6n unilateral

Idevoluntad,realizadayejercidaenformalibreyporescrito, con olena capacidad

'de ejercicio, por una persona mayor de edad, que se encuentra y tiene pleno

/

Iconocimiento de la situaci6n especial de ser un enfermo en etapa terminal en

!donde plasma las indicacioneso instrucciones derivadasentre la interlocuci6n del

medico y del paciente a ser sometido 0 no a tratamientos 0 procedimientos

Imedicos que pretende prolongar la vida. Porque su finalidad es evitar la

obstinaci6n medica a traves del encarnizamiento 0 ensaliamiento terapeutico y la

eutanasia que se encuentra prohibida en la Ley General de Salud yen las

legislaciones Penales. Estas permiten la planificaci6n estrategica de los

tratamientos medicos con el objeto de paliar el dolor y el sufrimiento, para que el

paciente enfrente y viva con dignidad la ultima etapa desu vida.

2.2. NATURALEZA JURIDICA

En cuanto a la naturaleza de las voluntades anticipadas, partiremos desde

elconceptomencionadoanteriormente, para poderdesarrollar Ioselementosdela

naturalezajuridicadelainstituci6ndelavoluntadanticipada. Ladeclaraci6n

unilateral de voluntad por escrito es el acto juridico sujeto a una condici6n

suspensiva, capacidad,consentimientoinformado Iibre,.

En cuanto al primer elemento, la Deciaraci6n Unilateral de voluntad, la

doctrina establece que el concepto de la declaraci6n unilateral de la voluntad,

como la manifestaci6n unilateral de voluntad par virtud del cual el que la hace,

declara obligarse frente a una persona determinada a indeterminada, dando origen

a la obligaci6n sin necesidad de la aceptaci6n de esta57
• Nuestra legislaci6n en

materia civil tanto- federal como estatal define a la declaraci6n unilateral de

"TAPIARAMIREZ.JAVIER.(2005).Oer.cho.I•• obllg.clon.... MhlcO:Edltorl.IPorril•. P6g. 234



voluntaddesdeelenfoquedelasfuentesdelasobligaciones. Todavezquedentro

del C6digoCivii Federal en su articulo 1860,estableceque ".. .Elhechode ofrecer

al publico objetos en determinado precio, obliga al dueiio a sostener su

lofrecimient058
... ".

Por 10 que la simple voluntad de una persona puede dar origen a la

obligaci6n. Toda vez que mediante la manifestaci6n de voluntad el sujeto da a

conocersusdeseoslo quequiere. Las instrucciones previas para someterseo no

los cuidados paliativos 0 el tipo de tratamiento los efectos de la declaraci6n

unilateral de voluntad es cuando el sujeto se encuentra vivo, y el medico tratante

:Iosconoceunavezqueconoceelcontenidodelavoluntadyseencuentraeste

: ultimo obligado a IIevar a cabo su cumplimiento. Por 10 que es un acto

I
personalisimoquenopuedetrasladarseaterceros, salvo los casos de excepci6n

enlaleycuandoseestablecelafiguradelrepresentanteyaseaafamiliaresoun

tercero, para que la manifestaci6n tenga validez debe ser otorgada por escrito

conformealosformalismosysolemnidadesexigidasporlaley,para queesta sea

f exigible y garantice su cumplimiento conforme a los mecanismos establecidos en

I,a ley. Por otro lado, la manifestaci6n de voluntad puede ser revocable e incluso

modificable, en cualquier momento, en el caso en particular puede el enfermo en

cualquier momento renunciar a los cuidados paliativos inclusive cuando este

surtiendo sus efectos la declaraci6n de voluntad, como en el supuesto que el

enfenmo terminal se Ie estEm aplicando los cuidados paliativos y debido a los

avancesdelacienciasetengaunacuraotratamientoexperimentalparallevara

cabolacuradesuenfermedad.

EI Acto Jurldico, segundo elemento es sujeto a una condici6n suspensiva,

ya que entendemos porcondici6n como el acontecimientofuturo e incierto de la

naluralezaodelhombre, decuya realizaci6ndependelaexigibilidadolaexlinci6n

de derechos y obligaciones. Y las obligaciones sujelas condici6n suspensiva59
.

Para que proceda la volunlad anlicipada, elsujelo sedebe enconlraren calidad de

"CAMARA DE: DIPUTADOS DELH. CONClRESO OE: LA UNION.. (2013.).COOIClOCIVILFEOERAL.. 30doonorodo
2016.• doDI.rloDncl.ld.I.F.d.r.cI6n.Slllowob:htlp:/Iwww.dlputodo•.gob.mxlLoyo.BlbNo/pdfl2_241213.pdf
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I ser enfermo en etapa 0 fase terminal y su enfermedad catalogada como terminal.

.. Para que el acto juridico formulado produzca sus efectos legales conducentes,

,que no el supuesto en concreto es lade sometersea lostratamientoycuidados

paliativos, puede lIevarse a cabo en cualquier momento su declaraci6n de

voluntad, inclusive antes de padecer alguna enfermedad terminal y en

consecuenciaserunenfermoenetapaterminal.

En cuanto ala capacidad. La doctrina ha definido a la capacidad como la

aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, 0 la

facultad o posibilidad de que esta persona puedaejercitarsusderechosycumplir

i susobligacionesporsimisma,ysediferenciaen capacidadde goceyejercici060

'La primera es considerada como un atributo de la personalidad, ya que se

l adquiereporelnacimientoysepierdecon la muerte, ylasegundaeslaquese

adquiere poria mayoria de edad. En Mexico, esa partir de los 18 aiioscuandola

f persona ejercita sus derechos y cumplimenta sus obligaciones por si mismo. Asi

como tambien el menor emancipado, incluso nuestra legislaci6n civil federal

: establece que la minoria de edad, el estado de interdicci6n y demas

incapacidades establecidas en la ley, son restricciones a la personalidad que no

! deben menoscabarladignidad de la persona con la salvedad que los incapaces

pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de su

representante de conformidad conel articulo 23 de la norma civil mencionada61
.

En el supuesto de la voluntad anticipada se requiere que la persona tenga plena

capacidad de ejercicio y en consecuencia el pleno uso de sus facultades mentales

para que con base a su consentimiento informado, tenga conocimiento del estado

de su enfermedad sus consecuencias que impactan en su situaci6n y condici6n de

salud. As! como tambilm las ventajas y desventajas de los tratamientos medicos

que se Ie proponen, para que puede manifestar su voluntad por medio del acto

juridico de voluntad anticipada conociendo sus alcances y efectos juridicos. Por

otro lade en el supuesto que un enfermo terminal quisiera manifestar su

"INSTITUTOOE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE l,AUNIVERSIDADAUTONOMADEMEXICO.
Enclclopedl.Jurldlc.Mexlcan•.. Mhlco.: Edllorl.IPorril.SA DEC.V.P'g.48.
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declaraci6n de voluntad y se encuentre diagnosticado, tanto el Notario como la

Instituci6nde salud deben:in de cerciorarse porcualquiermedio de la capacidad

delotorgante.

Otroelementoa considerarconsiste que la manifestaci6nde voluntad por

Imediodeunconsentimientoinformadosealibredealgunviciodelconsentimiento.

Enconsecuencia produce la nulidad del actojuridico, particularmenteel sujeto que

emitesuvoluntadnodebetenerpresi6nalgunayaseadepartedealgun familiar 0

personal de salud 0 derivado de la omisi6n del medico tratante de hacer del

conocimiento su estado de salud 0 las ventajas y desventajas del tratamiento

propuesto, 0 porcuestrones de caractereconomlco Por 10 que la manlfestaclon

'de voluntad debe realizarse en plena libertad. Es importante resaltar que ciertas

~ legislaciones estatales establece que tanto el Notario como el personal de salud,

~ deben cerciorarse que el otorgante se encuentre Iibre de coacci6n, al leer en voz

r alta inclusive dos veces para que el otorgante se encuentre consciente del

contenido del documento y que es 10 que manifest6 realmente.

Otro elemento medular para que se pueda lIevar a cabo la voluntad

I anticipada es el derecho reconocido al paciente terminal. EI consentimiento

informadoelcualsepuededefinircomoladeclaraci6ndevoluntademitidaporel

paciente luego de recibir por parte del medico tratante la informaci6n completa,

clara, precisa y adecuada, respecto su estado de salud, el procedimiento 0

procedimientos propuestos y los alcances de estos. Los beneficios y riesgos

esperados, las consecuencias si no entablara el procedimiento 0 tratamiento

recomendado; por 10 que debe existir una estrecha vinculaci6n y comunicaci6n

entreelpacienteyel medicotratante.

~ 2.3 ENFERMO Y ENFERMEDAD EN ETAPA TERMINAL.

Comunmente cuando hablamos de los terminos de enfermo y enfermedad

; en etapa terminal,4nmediatamente 10 asociamos con la muerte, la cual es la etapa

I final de 108 seres humano8, la fase previa es un momenta personal y unica. Par 10



quesebusca son opciones a traves de loscuidados paliativos paraqueenfrente

elpacienteensuultimaetapadesuvidacondignidad.

Es una gran responsabilidad para el personal medico IIevar a cabo el

diagnostico de enfermedad terminal, por 10 que implica IIevar por parte del medico

el consentimiento informado, ya que tiene que orientar, acompanar y dirigir al

paciente a un adecuado manejode su enfermedad ya una vida con calidad. EI

estado terminal es la suma de acontecimientos previos a la muerte que

representaneldeterioroprogresivoygeneralizadodelorganismoysusfunciones.

A consecuencia de una enfermedad la cual no responde a los tratamientos

especificos y se acompana de un deterioro en todos los ordenes que 10

~ determinan como un ser bio-psico-social y espiritual, cuyo fin ultimo es la muerte

, delpacienteenunlapsoaproximadonomayordeseismeses62
.

EI concepto de paciente terminal surge de la atencion a personas con

Cancer en fase avanzadayposteriormente se amplio a otrasenfermedades que

comparten algunas caracteristicas similares. Es un termino que hace referencia a

una situacion del paciente mas que a una patologla. Segun la definicion de la

OMS y de la Sociedad espanola de cuidados paliativos, enfermedad en fase

terminalesaquellaquenotienetratamientoespecificocurativooconcapacldad

; para retrasar la evoluci6n, y que por ello conlleva a la muerte en un tlempo

variable (generalmente inferior a seis meses); es progresiva; provoca sintomas

f intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento (fisico,

! psicol6gico) en la familia y el paciente63
. En una revista interactiva de la Sociedad

I Espaliola de medicina de familia y comunitaria, se considera que la enfermedad

! terminal es aquella que no responde a ningun tratamiento especifico y que

. evoluciona de forma irremediable hacia la muerte en un periodo corto de tiempo,

I ya que desde el momenta que se tiene conocimiento del pron6stico y segun el

proceso va evolucionando, produce un gran sufrimiento al paciente, en la familia y

; ~r~:~;f.~~~~E~o:~,~~~~:~~ (~~~2r ~~~I:.~ ~:~~~;:d e~~~I:~:~~I~I~~:I:ld:oM~~~~d~a~a~;t1vo. y
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_ntodoelequiposanitario. La enfermedad terminaldebilita de una forma integral

3 lapersona ytiene importantesrepercusionesen laesferabiol6gica,psicoI6gica,

ocial,familiaryespiritual,generando unasituaci6ndeintensosufrimiento64

En Mexico, la Ley General de Salud en el articulo 166 Sis. 1., fracciones II

f IV, define a la enfermedad en estado terminal, "...A todo padecimiento

.econocido, irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado

avanzado y cuyo pron6stico de vida para el paciente es menor a 6 meses.. " y por

_nfermo en fase terminal, "...es la persona que tiene una enfermedad incurable e

'rreversible y que tiene un pron6stico de vida inferior a seis meses6S
.. ". Dentro

e las legislaciones de voluntad anticipada, la ley del Distrito Federal establece la

efinici6n de enfermo en etapa terminal" ... es el que tiene un padecimiento mortal

que por caso fortuito 0 causas de fuerza mayor tiene una esperanza de vida

enor a seis meses, y se encuentra imposibilitado para mantener su vida de

manera natural, con base en las siguientes circunstancias:

a) Presenta diagn6stico de enfermedad avanzada, irreversible, incurable,

rogresiva ylo degenerativa;

b) Imposibilidad de respuesta a tratamiento especifico; ylo

c) Presencia de numerosos problemas y sintomas, secundarios 0

subsecuentes;,.,"

La ley del Estado de Guanajuato solamenle define el concepto de enfermo

en etapa terminal de manera similar a 10 que eslablece la Ley General de Salud,

mas no define la enfermedad terminal. En la legislaci6n de Nayarit se define al

enfermo terminal como la "" ..Persona que padece una enfermedad reconocida,

avanzada, progresiva, incurable e irreversible, con pron6stico de vida inferior a

seis meses y cuyo unieo tratamiento medico recomendado es el patiativo66
; ..• "

afiadiendo al concepto seguido por la Ley General de Salud, con el agregado de

que el tratamiento recomendado es el paliativo y define al enfermo en etapa
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erminal al igual que la Ley General de Salud. Por ultimo la legislacion del Estado

e Colima establece la definicion de enfermo en etapa terminal al igual que la

gislaciondel Distrito Federal67.

Es importante hacer notar que en ladefinicionesdeenfermedad yenfermo

.netapaterminal,tantola LeyGeneraldeSaludylaslegislacionesespecializadas

n la materia de las entidades federativas establecen la calidad de enfermo y

nfermedad en fase terminal sujeto a una esperanza de vida. Por un lapse de

iempodeseismeses, yaque una de lasfinalidadesdelavoluntad anticipadaes

vitar el sufrimiento del enfermo, pero hay enfermedades que son cronicas y

egenerativas y que producen dolor y sufrimiento al paciente y reunen las

ircunstancias enumeradas en la ley del Distrito Federal, pero su esperanza de

ida excede de acuerdoal diagnostico pormas de seis meses. En consecuencia

o puede el enfermo ejercitar su derecho de voluntad anticipada por no ser

atalogado como enfermo en etapa terminal porque su esperanza de vida es

mayoralplazoespecificado, por 10 que existe unafalta de igualdad. Losconceptos

expuestos por la OMS y por la organizacion Espanola de los cuidados paliativos,

establecenlaesperanzadevidaauncortotiempo.

2.4- REGULACI6N JURiDICA DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN

MEXICO.

Brena Sesma, expone que la voluntad anticipada, es la declaraci6n unilateral

de la voluntad efectuada por una persona mayor de edad 0 emancipada, con

plena capacidad de goce y ejercicio mediante la cual, privilegiando el principio de

autonomia, as! senala de manera anticipada que es 10 que desea para sl en

relaci6n al 0 los cuidados de salud. En caso de encontrarse en un escenario

determinado que no Ie permita manifestarse al respecto, particularmente en caso

de encontrarse en una situaci6n de enfermedad terminal derivada de un proceso

natural 0 como consecuencia de un accidentefortuito.

"LEYDEVOLUNTADANTICIPADAPARAELESTADODECOLIMA.Ob,CII



A nivel federal no existe una legislacion especial aplicable respecto ala

oluntad anticipada, solo el marco general previsto en la Ley General de Salud

'LGS), y las legislaciones especiales vigentes con las que cuentan algunas

ntidades federativas de nuestro pais. En el ambito constitucional, los articulos

elevantes en estetema son el articulo 4° que otorga elderechoatoda persona a

aprotecciondelasalud,yelarticul024quedaelderechoalaLibertadde

onvicciones eticas, de conciencia y de religion. La "Ley General de Salud"

stablece disposiciones relativas a la atencion medica de pacientes en situacion

erminal. Por el tema que nos ocupa cabe destacar dos aspectos fundamentales,

nprimerlugar, porprimeravezanivelfederal,aunqueseaenunanormageneral

ynoespecial, seprevelaposibilidaddemanifestarporescritoeldeseoderecibir

onotratamientomedicoencasodepadecerunaenfermedadterminalyquenole

sea posibleexpresarsuvoluntad, yen segundo lugar, seconsagran puntualmente

algunos derechos de losenfermos, tales como:

De los Derechos de los Enfermos en Situacion Terminal.-Articulo 166 Bis 3:

[... ]

V. Recibirinformacionclara, oportunaysuficientesobre lascondicionesy

efectos de su enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede

optarseglin laenfermedadquepadezca;

VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicacion 0 no de

tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su

enfermedad,necesidadesycalidaddevida;

VII. Solicitar al medico que Ie administre medicamentos que mitiguen el dolor;

VIII. Renunciar, abandonar 0 negarse en cualquier momenta a recibir 0

continuareltratamientoqueconsidereextraordinario;

IX.Optarporrecibirloscuidadospaliativosenundomicilioparticular;

X. Designar, a alglin familiar, represenlanle legal 0 a una persona de su

confianza, para el caso de que, con el avance de la enfermedad, este

impedidoaexpressrsuvolunlad, lohagaensu representacion;



XI. A recibir los servicios espirituales, cuando 10 solicite el, su familia,

representantelegalopersonadesuconfianza;

[... ]

Son pocas las entidades federativas de nuestro pais, que han legisladoen el

ma de Voluntades Anticipadas. Uno de los pioneros fue el Distritc, Federal, quien

on fecha 7 siete de Enero del 2008, publico en la Gaceta Oficial del Distrito

ederal, la "Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal". Asi mismo, con

'echa 4 cuatro de Abril de ese mismo ano, el "Reglamento de la Ley de Voluntad

nticipada para el Distrito Federal" (RLVADF), y, por ultimo con fecha 4 de Julio

e ese mismo ano, publico los "Lineamientos para el Cumplimiento de la Ley de

IIoluntad Anticipada en las Instituciones Privadas de Salud del Distrito Federal".

stos son pioneros en materia, ya que dicha normatividad fue tomada por la

ayoria de los Estados como suya, solo adecuandola a la respectiva entidad

ederativa.

De 10 antes expuesto, a continuaci6nenumeroalgunasentidadesfederativas,

que aunque con diferentes nombres, ya cuentan con una normatividad especial

vigente,respectoalasvoluntadesanticipadas:

1. Distrito Federal: i) Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal

(LVADF), publicada en la Gaceta oficial del Distrito Federal el dia 7 siete de Enero

del ano 2008 dos mil ocho. ii) Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para

el Distrito Federal (RLVADF), publicado en la misma gaceta el dla 4 de abril del

ano 2008, y; iii) Lineamientos para el Cumplimiento de la Ley de Voluntad

Anticipada en las Instituciones Privadas de SaIud del Distrito Federal, publicados

en la misma gaceta el 4 de Julio de 2008.



2. Coahuila: Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal para el

istado de Coahuila (LPDET), publicada en el Peri6dico Oficial el 18 de Julio de

008.

3. San Luis Potosi: Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase

"erminal (LEDPFT), publicada en el Peri6dico Oficial el 7 de Julio de 2009.

4. Aguascalientes: i) Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de

guascalientes (LVAEA), publicada en el Peri6dico Oficial de dicho Estado, con

cha 6 seis de Abril del ano 2009, y; ii) Reglamento de la Ley de Voluntad

nticipada para el Estado de Aguascalientes (RLVAEA), publicado en el mismo

eri6dicoeldia 27 de Julio de 2009.

5. Michoacan de Ocampo: Ley de Voluntad Vital Anticipada del Eslado de

Vlichoacan de Ocampo (LWAEM), publicada en el Peri6dico Oficial con fecha 21

e septiembre de 2009.

6.- Hidalgo: i) Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Hidalgo, la cual

ue publicada en el Peri6dico Oficial, el14 de febrero de 2011, y; ii) EI Reglamento

e la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Hidalgo, publicado en el

Peri6dico Oficial del Estado de Hidalgo, el 22 de Agosto de 2011.

7.- Guanajuato. i) Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato,

la cual entro en vigor el dla 1° de Enero del alio 2012, y; ii) el Reglamento de la

Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato, el cual tue publicado en

el sumario del Peri6dico Oficial del Estado de Guanajuato el 27 de Diciembre de

'2011.

8. Nayarit: i) Ley de Derechos de los Entermos en etapa terminal para el

Estado de Nayarit, fue publicada en el Peri6dico Oticial 6rgano del Estado de



ayarit, el12de Septiembredelan02012dosmildoce, entrandoen vigoreldia

2 de Enero del ana 2013, sin que hasta la fecha el Ejecutivo haya expedido el

1eglamentorespectivo

9. Estado de Mexico: i) Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Mexico,

isma que se public6 en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno", con fecha 3

es de Mayo del ana 2013 dos mil trece, y entra en vigor el dia 13 trece de Agosto

lelan02013dosmiltrece.

10.- Colima: A finales del mes de Julio de este ana 2013, los Diputados del

ongreso del Estado de Colima aprobaron el dictamen con el que se crea la Ley

e Voluntad Anticipada para el Estado de Colima.

Dichas legislaciones buscan reconocer tanto la autonomia del enfermo para

ceptar 0 rechazar otros tratamientos medicos, como su mayoria de edad para

omar determinaciones respecto de su persona, dejando de ser unicamente un

ujeto pasivo, raz6n por la cual, los ordenamientos juridicos antes senalados

eflejan muchas similitudes, tomando como fundamento el principio de

utonomia68

2.5. LA VOLUNTAD ANTICIPADA EN LA LEY DE DERECHOS DE LOS

ENFERMOS EN ETAPA TERMINAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

La Ley de Derechos de los Enfermos en etapa terminal para el Estado de

Nayarit, fue aprobada el 29 de Agosto del alio 2012 y publicada en el Peri6dico

Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 12 de Septiembre

del ano 2012, entrando en vigor el 12 doce de Enero del ano 2013. Con la
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probaci6ndedichaley,deningunaformasepretendepermitirlaeutanasia,sino

gular la ortotanasia. EI cual es dejar que la naturaleza haga su propio efecto

.uandoya no hay remedio para una persona que se encuentra en la parte final de

;u existencia; es decir, es la muerte correcta que se encuentra eximida de

esponsabilidad para quien la ejecuta a favordeotro, tal como la regula la Ley

eneral de Salud, en el Titulo Octavo bis, Capitulo II, De los Derechos de los

nfermos en situaci6n Terminal, articulos del 166 bis 3 al 166 bis 12, que

ontemplanelderechodelpacienteadecidirdeformavoluntariaodesignarauna

ersona cuando debido al avance de la enfermedad no pueda expresar su

oluntad a recibiro no cualquiertratamiento.

Con la aprobaci6n de dicho ordenamiento legal se permite decidir sobre el

ratamiento curativo 0 la aplicaci6n de cuidados paliativos, comprendiendo el

ontrol del dolor. Ademas laatenci6ndeaspectosbiol6gicos, sic016gicos,sociales

espirituales para no prolongarinnecesariamente lavida ymorir condignidad.Se

instituyeporprimeravezeniaentidaduninstrumentoqueregula la autonomia de

lavoluntad en materiadesalud. EI cual respeta ladignidad del pacienteen todas

·sus fases vitales, armonizandole el derecho fundamental a la vida con la legitima

,autodeterminaci6n, libertad y autonomla de cualquierpersona para morirdignay

serenamente, mediante la Declaraci6n de Voluntad Anticipada.

LaVoluntadAnticipada,espues, ladecisi6npersonaldesersometidoonoa

medios, tratamientos 0 procedimientos medicos que pretendan prolongar la vida

cuando se encuentre en etapa terminal y por razones mMicas, sea imposible

mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la

persona, como enfermo en etapa terminal aquel paciente con diagn6stico

sustentado en datos objetivos con todo tipo de estudios de una enfermedad

incurable, progresiva y mortal a corto 0 mediano plazo, con escasa 0 nula

respuesta a tratamiento especifico disponible y pron6stico de vida limitado.

Con dicha Ley, se busca contribuir que la persona pueda vivir con dignidad

hasta el ultimo dla de su vida y evitar la obstinaci6n terapeutica. La cual se define

como la adopci6n de metodos medicos desproporcionados 0 inutiles con el objeto



ealargarlavidaensituaci6ndeagonia,protegerladignidaddela persona en

.tapa terminal, proporcionando las mejores condiciones disponibles para que

ueda tener una muerte digna mediante el otorgamiento de Cuidados Paliativos69
.

urante toda esta fase de la vida, en la "Ley de Derechos de los Enfermos en

tapa Terminal para el Estado de Nayarit", es en el otorgamiento de un

locumentoque seconsta su Declaraci6n deVoluntadAnticipada, el derechodel

Jacienteadecidirsobreloscuidadosquerecibiraen la ultima etapa de su vida.

si mismo, permite que los familiares y el personal de salud se enfoquen en la

ejor atenci6n disponible para el paciente, ayudando a disminuir costos de

tenci6n hospitalaria para el paciente y sus familiares, a reducir el desgaste en

'amiliares y cuidadores, ya que estos ultimos reciben informaci6n por parte del

ersonal de salud para la correcta atenci6n del paciente en casa. Es el paciente

uientienelaposibilidaddemorirenellugarquemasconvengaenel hospital 0

n su casa, recibiendo la mejor atenci6n disponible, la Declaraci6n de Voluntad

nticipada se puede suscribir de dos formas mediante un documento de voluntad

nticipada otorgada ante Notario Publico 0 bien mediante un formato de voluntad

nticipada otorgado ante los Servicios de Salud de Nayarit. Ambos documentos

ienenelsustentolegalyavalanladecisi6nyreafirmanlavoluntad de la persona

respecto a ser 0 no ser sometida a medios, tratamientos 0 procedimientos

medicos que prolonguen su sufrimiento durante la etapa terminal. La otorga toda

persona mayor de 18 arios con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus

facultades mentales, pudiendo tener 0 no una enfermedad terminal, se pueden

otorgarante la fe del cualquier Notario del Estado, con un costo establecido porel

Colegio de Notarios del Estado, previa convenio de colaboraci6n celebrado con el

I Ejecutivo del Estado, en dicha disposici6n se debe manifestar la petici6n libre

consciente, seria, inequlvoca y reiterada de ser sometida 0 no a medios,

tratamientos 0 procedimientos medicos que propicien la obstinaci6n terapeutica, y

"Lolculdado, palletlvo••on 101 culdadol m6dlcol que ae deben otorgaralospaclontesenetapetonnlnalelncluyen:
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mbil§nolraformadeolorgarsuvolunlad anlicipadaesconelotorgamientodel

ormatode voluntad anticipada que se deben de otorgaren Hospilales Publicosy

trivadosde Esladode Nayarit a pacienlesque padecen una enfermedad en etapa

rminal, yes suscrito porel enfermo en elapa terminal 0 su representante (en

so de menores de edad y personas sin capacidad dedecisi6n), anteelpersonal

esaludcorrespondiente, yes totalmente gratuito.

Esimportanteesta Leyporqueporprimeravezenlahistoriadelalegislaci6n

e nuestro Eslado se da la debida importancia del respeto a la aulonomia de la

oluntad, a la dignidad humana y a los derechos humanos del paciente 0 del

.nfermo en estado terminal, ya que es un mecanisme para emitir la Deciaraci6n

Ie Voluntad anticipada. Sin embargo dicha ley deja de lade muchas cuesliones

ridicas, asi como procedimenlales, para su correcta aplica~i6n. Por decir, asta

'610debeserparaaplicada para los enfermos en etapa lerminal,y no paratodas

s personas con capacidad de ejercicio, raz6n por la cual debe sermodificado el

ombre de dicha ley, para evilar una mal interpretaci6n, dado que con ello se

onlradice a 10 que eslipula el articulo 166 Bis 4 de la Ley General de Salud, la

ual faculla a todas las personas independientemente de su estado de salud,

xpresar su voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir 0 no cualquier

ratamiento, en casodepadeceralgunaenfermedad yestarensituaci6nterminal.

Aclualmente a mi punta de vista no es aplicable ni operable dicha ley. Dado

uenosehan creadolosorganismosnecesariosparaayudaralenfermoenetapa

erminal a tener una muerte digna. De prepararlo psicol6gicamente y

mocionalmente tanto a ai, como a su familia, y asi mismo dar certidumbre al

ersonal de salud para lratar dicha siluaci6n desde un marco referencial atico

como juridico, adecuando las debidas reformas a nuestra Legislaci6n Penal

vigente en el Estado y creando un C6digo de alica para el cuidado de los

enfermos en etapa terminal. Asi mismo adecuando la "Ley de Notariado del

Estado de Nayarit", a los lineamientos y especificaciones notariales que debe

contener un Documento que contenga la declaraci6n de Voluntad Anticipada. Asi

mismo realizar los formatos correspondientes que se deben de cumplir para



Iicardicha voluntad, ya que a la fecha ni los Notarios ni los Servicios de Salud

Nayarit, seencuentranpreparadosparadarcumplimientoadichaley.

Esla ley da la paula a los Profesionales de la Medicina para aplicar los

idados paliativos a unenfermoterminaloensucaso, paranegarseasometeral

cienteadichoscuidados, adhiriemdoseala objeci6ndeconcienciayaldilema

cumplir con el juramente hipocratic070 En esta Ley no se estipula la forma en

ue el medico objetanteexpresara sudesacuerdo, con laaplicaci6n dedicha ley.

EI expresar nuestra voluntad es un derecho constitucional, es por ello, que

ada uno de nosotros tenemos el derecho de decidir, de manifestar nuestra

oluntad, nuestras ideas, nuestroconsentimientoen relaci6na nuestravida, con

slimitantesde la ley, esdecir, mienlrasnoafectemoselderechodeuntercero.

s porello, que se debe de dar el derecho a decidir en un momento dado, de

orir dignamente, dado que no seria una conducta antijuridica, estamos

ecidiendo sobre nuestra propia vida en caso de que las condiciones en las que

stemos viviendo como consecuencia de una enfermedad terminal, sea precaria,

humana, dolorosa, sea indigna para nuestra persona. Actualmente, en nuestra

gislaci6n federal no hay disposici6n expresa donde se permita praclicar la

utanasiaactivaopasiva.

5i bien, la labor del medico 0 profesional de la medicina es preservar la vida,

ambien es cierto que el mismo sabe cuando ya no tiene caso seguir luchando por

lIa, 0 cuando ya no se puede hacer nada para combatir alguna enfermedad. En la

a dignidad de la persona debe de hablar con el paciente y expresarle la verdad

especto a su enfermedad, sin albergar falsas expectativas, y con ello decida si se

continua 0 no con el tratamiento, si desea seguir sometlendose a dolorosos y a

veces costosos tratamientos, 0 en su caso, optar por una figura que garamice su

muerte digna, que no implique responsabilidad para el, ni para el profesional

medico osanitario, ni para sufamilia, en virtud de sersudecisi6n Iibreyexpresa,

'2 traves de un procedimiento debidamente reglamentado. EI medico debe

1OJur.mentohlpocr.tlco:Enloreferente.ll.mequeno.ocupe: ..... Jamllsda18anadlamedlcemanlomorta/,pormucho
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servarycumplircabalmentecon los requisitos estipulados en la Declaraci6nde

luntad, asi como los estipulados en la "Ley General de SaIud del Estado de

'ayarit", ydemas enunciadas poria Ley de derechos de los enfermos enetapa

!rminal para el Estado de Nayarit, dado que su incumplimiento podria aparejarles

lsponsabilidadcivil,penal,contractualyadministrativa.

Ellnstituto Mexicanodel SeguroSocial, no seencuentra obligado a observar

ta nueva disposici6n dado que es un organismo descentralizado de la

dministraci6n Publica Federal, y su actuar se encuentra debidamente regulado

or las normas, lineamientos y disposiciones que emanan directamente del

;ongreso de la Uni6n, portanto su actuarse rige al amparo de una Ley Federal.

a Ley de derechos de los enfermos en etapa terminal'para el Estado de Nayarit,

sdecaracterlocal,resultadoconello,dediferentescompetencias, lamulticitada

yes aplicable en los organismos desalud del Estado. Hoy en dia, solo algunos

:stados de la Republica Mexicana han legislado en materia de Voluntad

nticipada.

Hace falta reglamentar la objeci6n de conciencia, en que casos, el medico 0

ersonal sanitario, asi comoel personal administrativo, ydemas relacionadocon

I cumplimiento de la ley, puede objetarse del cumplimiento de la misma, l.que

acercuandoel mMiconoquiereaplicarlavoluntadanticipadadelpaciente?

Es conveniente adecuar la forma legal que debe contener el escrito de la

eclaraci6n de Voluntad y ante quien debe otorgarse, considero que para tener

na mayor certeza juridica debe otorgarse dentro del protocolo del Notario Publico

I adecuarse la Ley de Notariado a la multicitada Ley. Asi mismo, se deben hacer

s convenios necesarios por parte del Colegio de Notarios del Estado de Nayarit,

e la Secretaria de Salud del Estado y organismos, comites, instituciones y

ependencias correspondientes a fin de lIevar un adecuado registro y control de

as voluntades anticipadas, A la fecha, aun no existe el Reglamento de la Ley de

erechos de los enfermos en etapa terminal, por tanto seria de gran importancia

ue se reglamentaran todas las lagunas que liens la Ley respecto a este

·mportantetema.



.5.1- CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA EN EL

STADO DE NAYARIT.

EI articulo 18 de la Ley de Derechos de los Enfermos en etapa terminal para el

stado de Nayarit, estipula los requisitos que debe contener el documento de

leclaraciondeVoluntad,entreloscualesenumera:

I. Nombre completo de quien realiza la Declaracion de Voluntad y de dos
testigos, incluyendo sus firmas;
II. Nombramiento de un representante para que en caso de incapacidad del
enfermo, que Ie impida manifestar su voluntad, de seguimiento a su
DeclaracionenlosterminosycircunstanciasdeterminadasenelIa;
III. Nombre de la institucion y del personal de salud que otorgo informacion a
la persona 0 al enfermo en etapa terminal respecto a su estado de salud, asi
como el certificado medico respectivo;
IV. Nombre y firma del servidor publico del Organismo ante quien se suscribe
laSolicitud0, ensucaso, dequien la recibe, y
V. La manifestacion respecto a la disposicion de organa y tejidos
susceptiblesdeserdonados.

De 10 antes expuesto, se puede considerar que la evolucion de los requisitos

lineamientos que debe contener del documento de Voluntad anticipada

bedecera a los problemas que vayan surgiendo al momento de ejecutarlos en la

ractica, tambien debemos comentar que dichas disposiciones deben contener

iertoslimites. Quenoseancontrariasalaley,quelostratamientosquesevayan

plicar no sean contraindicados, 0 que el pacientequiera 0 solicite que Ie apliquen

un tratamiento que no se indicado 0 que la situacion clinica del paciente no

corresponda a lossupuestosprevistoseneldocumento.

Par su importancia y trascendencia, tal y como 10 expone (Sanchez Barroso

'2011), los documentos de voluntad anticipada siempre deben de contener los

aspectos que enumerare en seguida y que deberlan de ser tomados en cuenta par

el LegisladorNayarita:



1. Laexpresi6n de losprincipiosvitalesylasopciones personalesenlosquese

estableceunajerarquiadevaloresY,enconsecuencia,loscriteriosquedeben

orientar cualquier decisi6n que se deba tomar en el ambito de la atenci6n

medica. A este apartado se Ie denomina historia de valores (values history) ya

que refleja los valores y las opciones personales respecto a los momentos

finales de la vida u otras situaciones de grave limitaci6n fisica 0 psiquica.

Tambiemsepueden incluirotrasdisposiciones,talescomo: laelecci6ndellugar

en d6nde recibir los cuidados, la voluntad de donar6rganos, el deseo de recibir

asistencia religiosa, etcetera.

2. Lassituacionessanitariasconcretasohechosclinico-biol6gicos concretos en

donde se quiere tener en cuenta la aceptaci6n 0 rechazo de determinados

tratamientos 0 cuidados, principalmente cuando son bien conocidas las

probabilidades evolutivas como, por ejemplo, en las enfermedades cr6nicas. Es

el IIamado testamento vital (living wi/~.

3. Instruccionesylimitesa considerarenlaatenci6nmedica en casodequese

verifiquenlas situaciones0 hechosprevistos,esdecir,queesIoquelapersona

desea 0 no cuandoeste incapacitada temporal 0 definitivamente. Porejemplo,

puede solicitar que no Ie sean instauradas medidas de soporte vital. De este

modo, se reconoce el derecho de aceptar 0 rechazar de antemano tratamientos

que pudieran estar indicados; sin embargo, no puede solicitartratamientos no

indicados0 contraindicados.

4. La designaci6n de un representante para que actue como interlocutorvalido

ante el equipo de salud en caso de que el paciente no pueda expresar su

voJuntad y para que 10 sustituya en la interpretaci6n y cumplimiento de las

instrucciones. Es el IIamado poder de representaci6n permanente (durable

power of attorney for health care) que continua teniendo efecto aunque el

otorgante se vueIva incompetente.

I representante ha de conocer la voluntad de su representado y para ello es

consejable que particlpe en el proceso de deliberaci6n previo, sus declsiones no



eden contradecir el contenido del documento, debe actuar conforme a los

iterios e instrucciones expresadasen eJ. Debidoa la importancia desufunci6n

imperioso evitar que Ie pueda afectar algOn tipo de interes, ademas es

onsejablequelafamiliaconozcaquienseraelrepresentante.

En cuanto al tema de responsabilidades a diferencia de otras entidades

.derativas la Ley de derechosde los Enfermos en etapa terminal para el estado

Nayarit, establece un capitulo especial en materia de responsabilidadesyotro

esanciones,yenelarticul045establecelosupuestosderesponsabilidad:

"... 1. EI medico tratante y personal de salud que suministre tratamientos 0

medicamentos que provoquen de manera intencional el deceso del
enfermo terminal, independientemente del de/ito que IIegare a cometerse
con tal conducta u omisi6n;
II. EI personal que sin causa justificada deje de proporcionar los cuidados
paliativosalosenfermosterminales.
11/: EI medico tratante y personal de salud que no de cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el formate 0 instrumento notarial donde se
hiciere constar la Declaraci6n de Voluntad, y
IV. Todas las demas que se derivan de la presente Ley, su reglamento y
demas normatividad aplicable71

... ".

Par 10 que se establece de forma, clara y precisa los supuestos legales de

esponsabilidad tanto civil, administrativa, independientemente de la penal. En

uanto a la actuaci6n del personal medico ante la actuaci6n y omisi6n del

umplimiento de la voluntad contenida en el documento del enfermo en etapa

erminal. Las consecuencias de estas conductas consistiran en materia

dministrativa, en amonestaci6n, multa y las demas que establezcan las leyes en

a materia.

2.6- REFLEXIONES FINALES.

La Ley de Derechos de los Enfermos en etapa terminal para el estado de

Nayarit, deja claro que la intenci6n del Legislador fue plasmar que en Nayarit, es

LEY DE DERECHOs DE LOS ENFERMOsEN ETAPATERMINAL PARA EL ESTADO DENAYARIT.Ob.CII.
P.gI.19.20



al no usar 0 dejar de usar medios, metodos 0 instrumentos artificiales y/o

dicamentos, instrumentos quirurgicos, quimicos, farmaceuticos 0 cientificos que

olonguen la agonia de una persona que ha manifestado su voluntad de no

cerlo, mediante su declaraci6n devoluntad. Sin embargo es oportuno precisar

e la Ortotanasia no hace referenciaa, ni essin6nimodeeutanasia. EI objetivo

ndamentaldedichaleyeselrespetoalosderechosdelapersonahumana que

nintrinsecamenterelacionados: ladignidadyelderechoadecidir

De antemano nadie desea ser un paciente terminal, perc es primordial

nocernuestros derechos para que en momentodeterminadolos hagamosvaler

para que otra 10 haga en nuestra representaci6n. Todos debemos reflexionar

epodemosestarenesasituaci6n,porlocual,esindispensablepreverlasconel

me prop6sito de evitar dolores infrahumanos, conflictos entre los familiares,

orqueunospidenqueseledejemoriralfamiliardemaneradignayotrosopinan

do 10 contrario. Inclusive se dan casos, aun despuesdelfallecimiento,queviven

istanciadosporunauotradecisi6nquejamaslescorrespondi6,aunadoaesto,

ontribuira aque noeroguen cuantiosassumasdedinero, que muchas veces los

ejande porvida, endeudados.

Aunque el documento de Voluntades Anticipadas es un instrumento que

yuda agestionarel procesode morir, su normativa esdispersaypococonocida,

, su legislaci6n vigente en la entidad no esta suficientemente desarrollada, yen

onsecuencia actualmente no se utiliza. Hay multiples lagunas existentes en

elaci6n al contenido del Documento de Volunlades Anlicipadas, dado que alguna

erminologia no esla suficientemente definida y existe confusi6n en su

nterprelaci6n, instaurar las voluntades anticipadas en nuestros hospilales exige

n cambiode mentalidad, que no sera posible sin un proceso educativo, lalltode

os profesionales sanilarios como de la propia sociedad, que nos permita conocer

os valores del paciente y nos ayudara a determinar algunos conceptos tan

·mportantes como la calidad de vida que el paciente quiere tener.

Los Comites de Etica y de bioetica son un ente no contemplado

suficlentemente en la leglslaci6n. Sin embargo podria tener un peso especlfico



portanteenlatomadedecisiOneS,yaquelosmismosseencuentranintegrados

r gente realmente capacitada en dichos temas. En los paises y estados con

ayorexperienciaen estosdocumentos, han visto que estos comites nosiempre

n de aplicacion en la practica asistencial y en la mayoria de las veces no

fluyenen las decisiones medicas.



CAPITULO TERCERO.

"ENTIDADES FEDERATIVAS CON LEGISLACION EN MATERIA DE
VOLUNTADES ANTICIPADAS (DISPOSICIONES PREMORTEM.

DISPOSICIONES PREVISORAS. DECLARACION DE VOLUNTAD. 0
DOCUMENTO DE VOLUNTAD)".

EI contenido del presente capitulo analiza el aspecto practicoy procesal de
s voluntades anticipadas tambien conocidas como disposiciones premortem,
'sposiciones previsoras, declaraci6nde voluntad, o documento de voluntad, en
s diferentes entidades federativas, la documentaci6n basica que se ha

,copilado para su analisis comparativo, por 10 que procederemos en orden
onol6gico de acuerdo a la fecha de aprobaci6n de dicha Ley, a establecer los

lementos que debe contener el documento, segun las distintas legislaciones
statales:

3.1. DISTRITO FEDERAL.

La Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, fue publicada en la
aceta Oficial del Distrito Federal con fecha 7 de Enero de 2008, entrando en

igor el 8 de Enero de ese mismo ario, con dicho ordenamiento a traves del
locumento de voluntad anticipada se pretende protegerla dignidad de la persona
, al mismo tiempo proteger los derechos que tiene el paciente con una
.nfermedaden etapaterminal,tal como 10 aduce el articulo 3fracci6nV72 dedicha
ey.

EI documento de voluntad anticipada puede ser otorgado ante Notario
ublico 6 ante el personal correspondiente de la Secretaria de Salud, tal como 10

,stipula el articulo 10 de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal. Ante el
ersonal de salud se otorgara mediante formate emitido por la Secretaria de Salud
en la cual se requerira la presencia de 2 testigos. Una vez suscritos los

ocumentos de voluntad anticipada deberan ser notificados a la Coordinaci6n

20ocumentodeVoluntadAnllclpada:ConsllteeneldocumentopublicosuscritoanteNotarlo,enelquecualquierpersona
n eapacldad de ejerclcio y en pleno usc de IUS facultades mentales, manlflests la petlci6n libra, consciente, seris,

n.qUlvocayreiteradsdenolometef1eamedlol,tratamientosy/oprocedlmlentosm6dicos,queproplclenlaObstlnacl6n
6dICl;Mlculo8.EJdocum.ntod.Volunl.dAnllclpadad.beracontarconlasslgul.nl.sfonnalldad.syrequisllos:l.

ReallzsrleporelcrllOdemanerapl'lonlll, llbree Inequlvoca ante Notarlo: II. Suscrltoporelsollcltante, estampandosu
nombre y f1nna en 01 mlamo; Ill. EI nombreml.nto de un representante para corroborar la reallzacl6n del Oocumento de

olunladAnllclpodo.nJol18nnlnolycJrcunltoncJold.tonnlnadas.n61;yIV. La manlf.slacl6n r.speeto a ladlsposlcl6nda

~~:~:~n~~~~:'~O~~~I~O;:ld~~~I~~I~~~.~ir;:~~;~n~~o 1~.L~b~~ ~~~n~~:.~~I,lcJ~:~: ~;~~~~ ~~~:~a:"~~~~
GaeataOllcJold.JDI.trIloF.d.ral.112d.S.ptl.mbr.d.2012,Oocum.nlodlaponlbl••n:http://www.aldf.gob.mlCiarchlvo
077348ece81~25438.126242137d313. pdf, uniml flcho d. consulta: 13 d. Junlo d. 2016



pecializada en materia de voluntades anticipadas, que es la unidad
ministrativa encargada del Registro de otorgamientos de voluntades
ticipadas, quien a su vez 10 hacedel conocimientodel Ministerio Publicoydel

~rsonal de salud correspondiente para que en caso de ser necesario sea
tegradoalexpedienteclinicodelenfermoenetapaterminal,ysean tomadas en
entaparasucumplimientocuandoelotorgantenopuedaexpresarsuvoluntad
rsimism0 73

Tanto en el documento como en el formato de voluntad anticipada se
signa un representante que es la persona interlocutora entre el medico y
rsonalsanitarioparadarcumplimientoalavoluntaddelpaciente,dichocargoes
luntarioygratuito, perounavezaceptadosetienelaobligaci6ndecumplircon

s obligaciones que Ie confiere el articulo 17 de dicha Ley74.

3.1.1. REQUISITOS DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA.

De acuerdo a 10 estipulado por el articulo 7 de la Ley de Voluntad
nticipada del Distrito Federal el documento de voluntad anticipada, 10 puede
torgar:

1.- Toda persona mayor de edad con capacidad de ejercicio, ante la fe de
n Notario Publico.

2.- Todo enfermo diagnosticado como enfermo en etapa terminal, bien sea
nte Notario Publico 0 si el enfermo se encuentra imposibilitado para comparecer
nte dicho Fedatario, se otorgara ante el personal de salud autorizado para ello,
on la presencia de 2 testigos, y al efecto el articulo 12 de la Ley de Voluntad

'El Oocumento de Voluntad Antlclpada suscritoante Notario,debera ser notificadoporestealaCoordinaci6n
-speeializada para los efectos a que haya lugar. Articulo 9. Encasodequeelenferrnoenelapaterrninalseencuentre

posibilitadoparaacudiranteelNotario,podrasuaeribirelDocumenlodeVoluntadAnticipadaanteelpersonaldesalud
rrespondlenleydostestigosen losterrninos del Formaloque para los efectoslegalesyconducentesemltalaSecretarla,
Ismoquedeberiisernotiflcadoa Ie Coordinacl6n Especlalizada para los efectos a que haya lugarArticulo 10, Ambos
'<:Ulos dela Ley de Voluntad Anlicipads psrs el Olslrno Federsl Publlcada en la Gacela Oficial del Oistr~o Fed",.leI7 de

-nero de 2008, textovigente, ultimareformapublicadaenla GacetaOficiaideiDIstritoFederalel12deSeptlembrede
e~n~~~~~~n~~ J~~~~~I;O~~: hnp:/Iwww.sidt.gob.mxlarchlvo·077346ece6152543Se126242a37d313e.pdr, ultima techa

'·Son obligaclonel del representanle: I Larevisl6nyconfirmacl6ndelasdlsposlcionesestablecldasporelsignatarloenel
ocumento de Voluntad Antlcipada; II. La verlficaci6n del cumphmlento exacto e lnequfvoco de las dlsposiciones
tabl.cldaseneIOocum.ntod.VoluntedAntlcJpada;1II La veriflcacl6n, cuandotengaconoclmlentoporescrlto,dela

nllgrscl~ndelo.c.mblo.y/omodlficaclone.querelliceelsignstlnoIIOocumlnlo de Volunlld Antlclplds; IV. Lsdetensl
J OocumlnlodlVoluntadAntlclpldl, In)ulclo y rusrl de 61, lsi como de lIs clrcunslsncllsdel cumpllmlentodels

olunllddllslgnltsrioydellvllldlzdelml.mo;y,V Llsdemh qUI Ie Impongl la ley. Articulo 17 de Is Ley de Voluntld
ntlclpldlplrlllOlslrlloFederll.PubllcadllnllGlcellOflcllldelOIstrttoFederlleI7doEnorode2008,loxtovlgonto,
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ticipadadel Distrito Federal consigna que no pueden sertestigos, losmenores
l16anosdeedad, los que no esten en pleno uso de susfacultades mentales,
sfamiliares del enfermo hasta en cuartogrado, ylos que no entiendan el idiortVW[RSIOAOI.!'r~HOA:AfI!

I otorgante a excepci6n de que comparezca un interprete al otorgamiento del '
to, el personal de Salud ante qUien se otorgotiene la obligaci6n de notificarlo a
Coordinaci6n Especializada en Materia de Voluntad Anticipada, quien a su vez
notificaraal Ministerio Publicocorrespondiente

3.- Deacuerdoa loestipulado porel articulo 19de la Leyencomento, si~fTEMAO!BIHlIl"
cienteenetapaterminal no cuenta con un documento de voluntad anticipaday
encuentra impedido para manifestarporsi mismo su voluntad sera otorgada

r las siguientes personas en el siguiente orden: EI 0 la c6nyuge, el concubino 0

ncubina, en tercer lugar por los hijos mayores de edad consanguineos 0

doptados, en cuartolugarporlospadresoadoptantes, en quinto Iugar por los
ietos mayores de edad y en ultimo lugar por los hermanos mayores de edad 0

mancipados, la persona que tome ladecisi6nfungira como representante.

4.- Cuandoel pacientesea menordeedad, 0 seencuentre incapacitadoy
o pueda manifestarsu voluntad, sera otorgado por los padres 0 adoptantes, en
egundoorden, por los familiares 0 porquienesejerzan la patria potestad, yen
Itimo lugar por los hermanos mayores de edad 0 emancipados, en este supuesto

persona que signe el documento sera el que desempenara el cargo de
epresentante.

3.1.2. REQUISITOS NOTARIALES DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD
NTICIPADA.

La persona que desee suscribirel documento de voluntad anticipada debe
omparecer personalmente ante el Notario Publico, quien redactara el documento
nbasealavoluntadmanifestadaporelsignatarioquienalfinaldel acto una vez
ue manifieste estar conforme con 10 plasmado en el documento, 10 firmara

estampando su nombre y firma, el Notario Publico debe asentar en el docL:mento
si el otorgante esta 0 node acuerdoen serdonadorde 6rganos y tejidos, emitido
el documento de voluntad anticipada el Notario Publico tiene la obligaci6n de
notificar dicho otorgamiento a la Coordinaci6n Especializada en Materia de
Voluntad Anticipada, para que esta a su vez, 10 haga del conocimiento del
MinisterioPublico.



EI Notario Publico debe asentaren el documentode voluntad anticipada la
entidad del solicitante, asi como que cuenta con capacidad de goce y de
ercicio, yen casodesernecesario nombrara uninterpretequefunja como perito
ductor y si el signatario u otorgante no supiere firmar, el Notario solicitara 2

stigos que firmen a su ruego, asi mismo si la persona no cuenta con documento
haciente para su identificaci6nel Notario requeriratestigosparaqueacreditensu
entidad, incluso el Notario cuando asi 10 considere podrd solicitar la
mparecencia de 2 testigos, como 10 hara obligatoriamente, en caso de que la
rsonaseaciega, nosepa onopueda leeroescribir, o sea una personasorda,

uda, pero que sepa leer, oen caso, de que fuera sordomudopero supiera el
nguajea seiias, unavezterminadoeldocumentoseleeraporel Notarioen voz
Ita, yen presencia detodos para que el signatario manifieste si esta conforme
n 10 redactado y si fuere as!, procedan a la firma todos y cada uno de los

tervinientes. Los testigos firmaran a ruego y en nombre del solicitante, cuando de
cuerdoala Ley, asiseestipule, en dicho acto, elsignatariodebehacerse
compaiiarporla persona que desea quefunja como representanteparaefectos
e la aceptaci6n de su cargo, todo 10 anterior, debe realizarseen un soloaclo.

3.1.3. REPRESENTANTE.

Es la persona encargada de vigilar y exigir el cumplimientos de las
isposiciones establecidas en el documenlo de voluntad anticipada ante el
ersonal sanitario, y defender su validez, asi como su cumplimiento enjuicio 0

uera deel, su cargo es voluntario ygratuilo, pero una vez aceptado tiene el deber
uridicode cumplircon las obligaciones queemanan dedicho cargo. Este puede
xcusarsealmomentoenquetuvonoticiadesunombramiento,yporlascausales
stipuladas en el articulo 16 75 de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito
ederal. Asi mismo, el cargo de representante fenece por muerte del

epresentante 0 representado, por incapacidad del representante, declarada por la
utoridad judicial, por terminG natural de su encargo, par excusa, por remoci6n °

evocaci6n.

7SPuedenexcusaraedelerreprelenlantes I losempleadolyfunclonarlospubHcos; II. Los mllitares en servlclo activo;
Ill. Le. que par el mal e,tado h.bftual de ..Iud. 0 por no saber Ieor nl ••cribl" no puedan atenderdebldamente au

:~~'~r~C::~;e~~~;~~:~~~~~at:~~~~~~t~: ~~e~:8~~~O~~~. p~~1c~r:a~~.~r:~ ~:r~~yC~~fe~i~I~;nra: A~~~~~~e~~~; :1 Se~
01tItltofeaeral.Publlcada.nlaOacalaOficlaldolOlatrltoFodoral.,7doenerod02008,toxtovlgonto.ulijmaroforma
publlcada on la Oacala Oficlal dal Olatrllo Feaoral 01 12 do Soptlombre de 2012, Oocumento dlsponlble on:
hltp:llwww.aldf,gobmxlarchlvo-07734SocaS152543Se126242a37d313e.pdf. ultima fecha deconsulta: 13do Junlo do 2015



EI solicitante del documento de voluntad anticipada 0 el representante
beranentregardichodocumentoalpersonaldesaludcorrespondienteparaque
a integrado a su expedienteclinico.

3.1.4. NUL/DAD Y REVOCACION DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD
TICIPADA.

Es nulo todo documento de declaraci6n deVoluntad Anticipada que no es
orgadoante la fe del Notario Publico 0 anteel personal de salud de la Instituci6n
rrespondiente y cuando se compruebe que fue otorgado bajo amenazas 0

ediante dolo ofraude, con vicios en el consentimiento, y cuando no se exprese
aramente la voluntad del signatario, yvaya en contravenci6n a loestipulado por

I LeydeVoluntadAnticipada, pero una vez subsanada la causal que pudieradar
otivodenulidadelsignatariopuederevalidardichodocumentosiempreycuando
mplacon los requisitos yformalidades de la Ley.

La declaraci6n de voluntad anticipada puede ser revocada por el otorgante
n la misma formalidad con que fue otorgada y en caso de que se hayan

torgadovariosdocumentosdevoluntad anticipadasera valido el ultimo que haya
uscrito la persona 0 paciente.

3.1.5. DEL CUMPL/MIENTO DE LA DECLARACION DE VOLUNTAD
NTICIPADA.

Unavezqueelpacienteseadiagnosticadocomounaenfermedadenetapa
rminal, el propio paciente 0 el representante deberan solicitar al personal de

alud correspondiente, el cumplimientos de las disposiciones estipuladas en el
ocumentode voluntad anticipada, paraquedichopersonalmedicoasienteenel
istorial clinico del paciente en etapa terminal, el tratamiento y medidas que se

omaran, como 10 son entre otros los cuidados paliativos, tratamientos
anatalogicos, etc.

EI personal de salud puede ser objetor de conciencia y negarse a dar
umplimiento a las disposiciones del documento de voluntad anticipada, debido a
us convicciones personales para 10 cual deberan excusarse y la Instituci6n de
alud tiene la obligaci6n de proporcionar un listado de medicos al paciente 0 a sus

amiliares del personal sanltario que no sea objetor de conciencia, todo medico y
ersonal sanitario tiene prohibido suministrar medicamentos 0 tratamientos



dicos que provoquen de manera intencionalla muerte del enfermo en etapa
rminal,esdecir, mediantedichaLeyseprohibela Eutanasia.

La Secretaria de SaIud de acuerdo a su presupuesto financiero podra
orgar atenci6n medica domiciliaria a enfermos en etapa terminal, de conformidad
nloslineamientosemitidosparaello.

3.1.6. COORDINACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE VOLUNTAD
TICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL.

La Coordinaci6n Especializada en Materia de Voluntad Anticipada del
istrito Federal, es el area que depende de la Secretaria de Salud, encargada de
.var el registro y archivo de los documentos 0 formatos de voluntades
ticipadas, y de supervisar el cumplimiento de las mismas, asi mismo es un

'nculocon los Centros Nacionales yEstatales deTrasplantesde6rganos, ya que
sun coadyuvante en el control y registro de donantes y receptores de 6rganos y
jidos, otra de sus funciones es la promoci6n y fomento de la cultura de la
onaci6n de6rganos enel Distrito Federal, tal ycomo 10 estableceel articulo 46
e la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.

3.1.7. REGLAMENTO DE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA
L DISTRITO FEDERAL.

Fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 4 de Abril
e 2008, entrando en vigor el dia 5 de Abril de ese mismo ano, y reformado
ediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 19

e Septiembre de 2012, que entro en vigor el dia 20 de Septiembre de ese mismo
no, en dicho decreto se reforman, adicionan y derogan varias disposiciones
ormativas consignadas en dicho reglamento. Dicho reglamento establece de
anera amplia y detallada los requisitos que debe contener el documento y el

armata de voluntad anticipada, enlistando 10 que debe contener de forma
specifica el documento de voluntad anticipada y en forma general el form. to de
oluntad anticipada especificando las formalidades y anexos que debe contener,
ambiem se especifica las causas de nulidad y revocaci6n de un formato de

voluntad anticipada, asl como, el procedimiento que se debe lIevar para la
donaci6n de 6rganos y tejidos. Dicho reglamento tambien estipula la atenci6n
medica de los enfermos en etapa terminal via telef6nica 0 domiciliaria, asl mismo,
regula la estruetura y funcionamiento de la Coordinaci6n Especializada en Materia
de VoluntadesAntlclpadas.



3.1.8. L1NEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OLUNTAD ANTICIPADA EN LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD
ARA EL DISTRITO FEDERAL.

Dichos Lineamientos fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito
deral confecha 4 de Julio de 2008 yentraron en vigorel dia 5 de Julio de 2008,
son 10 que rigen las actividades de las Instituciones Privadas de Salud en el
istrito Federal. En ellos se especifica los derechos que tienen los pacientes con
iagn6sticode enfermo en etapa terminal, y las obligaciones que tiene el medico
atante 0 personal sanitario para el cumplimiento de las disposiciones del
ocumento 0 formato de voluntad anticipada, haciendo menci6n que quien se
ncarga de mejorar el cumplimiento de las voluntades anticipadas son el Comite
ospitalario de Etica Medica, la Secretaria de Salud del Distrito Federal y los
presentantesde las Instituciones Privadasde Salud, a travesde la Coordinaci6n

:specializada en Materia de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, tal como 10
stipula laclausuladecimosegundode los Iineamientos paraelcumplimientode

Ley de Voluntad Anticipada en las Instituciones Privadas de Salud del Distrito
:ederal.

3.2. AGUASCALIENTES.
La Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Aguascalientes, fue

ublicada en el Peri6dico Oficial de dicho Estado con fecha 6 de Abril del ano
~009 y entro en vigor el dla 7 de Abril de ese mismo ano. Dicha Ley en su articulo
1076 regula las declaraciones de voluntad decualquierpersona con capacidad de
.jercicio, respecto a la negativa de someterse a tratamientos 0 procedimientos

edicos en caso de tener una enfermedad terminal, protegiendo con ello la
ignidad de la persona, ypreservandoel derechoa la autodeterminaci6n sobre su
ersona ysu cuerpo.

3.2.1. REQUISITOS DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA.

EI documento de Voluntad anticipada podra ser expedido:
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1.-Cualquierpersonaconcapacidaddeejercicio.
2.-Elenfermoenetapaterminal, anteelpersonaldesaludcorrespondiente
mediante el formato de voluntad anticipadaquealefectoemitaellnstituto
deSalud.

3.- Losfamiliaresdelenfermoenetapaterminalcuandoeste seencuentre
impedido para manifestar su voluntad de acuerdo al dictamen medico
emitido. Dichosfamiliaresseencuentransefialadosenorden;Jepreferencia
en el articulo 19 de la presente Ley, quien a su vez fungira como
representante77

.

4.- Los padres 0 adoptantes, 6 en caso de que no tenga padres 0

adoptantes, los familiares 0 personas que ejerzan la patria potestad del
menor 0 incapaz declarado judicialmente, y faltando los anteriores los
hermanos mayores edad 0 emancipados, en este caso quien 10 otorgue
fungiracomorepresentante.

Lavoluntadanticipadasepodraotorgarde2formas:
1.- Mediante documento otorgado ante la fe del Notario Publico, quien a su
veztiene3diashabilesparanotificardelaelaboraci6ndedichodocumento
ala Unidadespecializadadevoluntades anticipadas; y,
2.- Mediante formato de voluntad anticipada emitido por la Instituci6n de
Salud, y que debera ser lIenado con la presencia de 2 testigos ante el
personal de salud de la Instituci6n Publica 0 Privada autorizada por la Ley,
dichostestigosdeberan sermayoresde edad con capacidaddegoce, yque
hablen el mismo idioma que el enfermo, salvo que se encuentre un
interprete presenle, dicho formato debera ser emitido a la unidad
especializada de voluntades anticipadas en un termino de 48 horas
contadosapartirdelaexpedici6n.

En la emisi6n de ambos casos, debertm ser notificados para su registro a la
nidad Especializada de Voluntades Anticipadas dependiente del Instituto de
alud del Eslado de Aguascalientes, quien a su vez notificara al Ministerio Publico,

para que en su momento se integre al expediente cUnico del enfermo, y para que

npodr.nsulcriblreIDocumentodeVoluntadAntlclpad.enlo8t~rmlnas establecldos poria Fraccl6n III delArtlculo7°dela
pr,.ent8Ley,pororden.ublecuenteyaf811ade:I. Elolac6nyuge; ILElconcubinarloolaconcublna;III.loshlJos
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gadoelmomento,sedecumplimientoadichavoluntadanticipadayseasiente
1 el expediente dicha circunstancia. A efecto de proporcionar los cuidados
Iiativos y medidas minimas ordinarias,la sedacion controlada y el tratamiento

natalogico.

Dicha unidad especializada es la encargada de recibir, archivar y
sguardar los documentos de voluntades anticipadas, procedentes de las
stituciones Publicas 0 Privadas, de acuerdo a 10 estipulado por el articulo 46 de

I Ley, teniendo facultades para supervisar el cumplimiento de la voluntad
ticipada del paciente, y 10 relativo en materia de trasplantes y donacion de
ganos y tejidos. Tambien coadyuvan con el control y registro de donantes en
ordinacion con el Centro Nacional de Trasplantes y los Centros Estatales de

rasplantesenelambitodesusatribuciones,fungecomovinculocon loscentros
statales ycentros nacionales de organos, fomentary promoverla cultura de la
onacion deorganos, asl mismo, entre sus atribuciones esta el de la celebracion
e convenios con instituciones y asociaciones que realicen 0 promuevan
asplantesde organos.

3.2.2. FORMALIDADES Y REQUISITOS DEL DOCUMENTO DE
OLUNTAD ANTICIPADA.

EI documento de voluntad anticipada debe ser otorgado por escrito de
anera personal y Iibre, como ya se comento anteriormente ante Notario Publico 0

nte el personal de salud correspondiente, en dicho documento se debe de
lasmar el nombre y firma de quien 10 suscribe, asi como el nombramiento del

epresentante.

Cuando se otorgue ante Nolario Publico, esle debe asenlar la identidad del
olicilanle, su capacidad de goce y de ejercicio. Debe leer en voz alta el
ocumento, y en caso de ser necesario nombrar un interprete que funja como
erilolraduclorysi no supierefirmar, solicilarlesligosquefirmenasu ruego.Asi
ismo, si la persona no cuenta con documento fehacienle para su idenlificaci6n el
olario requerira lestigos para que acredilesu idenlidad, inciuso el Nolarioc'Jando
silo considere podra solicilar la comparecencia de 2 lestigos, como 10 hara

obligaloriamenle, en caso de que la persona no sepa leer 0 escribir, 0 sea una
persona sorda, muda, perc que sepa leer, 0 en caso, de que fuera sordomudo
pero supiera el lenguaje a senas. Una vez lerminado el documento se leera por el
Notario en voz alIa, y en presencia de lodos y para que el signalario manifiesle si
esta conforme con 10 redactado y sifuere asl, procedan a la firma todos y cada
uno de los inlervinienles, los lestigo firmaran a ruego y en nombre del solicitante.



Asimismo, el Notariosolicitaraun interpretecuandolapersona fuereciega
nopuedaosepaleer,asicomocuandoelsolicitanteignoreelidioma del pais

Esta Ley regula la funci6n notarial y especifica las funciones y requisitos
e debe teneren cuenta el Notarioen la suscripci6n del documento de voluntad
ticipada.

Lapersonapuedeotorgarsuvoluntadanticipadaenformatoexpedidopor
I Instituci6nde salud, siempreycuandoseencuentreimposibilitadoparaacudir
telafedel Notario Publico.

EI redactar un documento en contravenci6n a 10 antes senalado y el
orgarlo en documento diferente al emitido por el Notario Publico 0 por el formato

ela Instituci6nde Salud, sera causa de nulidad como loestableceel articulo 3678

ela Ley en comento.
EI documento de voluntad anticipada solo podra ser revocado por el

ignatario y en caso de que existan varios documentos de voluntad anticipada
eravalidoelotorgadoconlaultimafecha.

3.2.3. REPRESENTANTE.

Es el encargado de vigilar y exigir que se cumpia con el documento de
oluntad anticipada ante el personal sanitario, y defender su validez. Asi comosu
umplimiento enjuicio 0 fuera de e179

, su cargoesvoluntarioygratuito, perc una
ez aceptado tiene el deber jurldico de cumplir con las obligaciones que emanan
el mismo, este puede excusarse al momento en que tuvo noticia de su

'EanUloelOocumentodeVoluntadAnticipadarealizadobajolassiguientescircunSlancias'l.Elrealizadoendoeumento
iversoalnotarialoelFonnatocorrespondlenleautorizadoporellnstituto;II.Elrealizadobajoinfluenciadeamenazas
ntraelsignatarioosusbienes,oconlralapersonaoblenesdesuc6nyuge,parientes,concublnariooconcublna;IlI.EI

eallzadoporfraude;IV.Aquelenelqueelsignltarlonoexpr8S8Clara elnequfvocamentesu voluntad,slnos6lopor
e"aJssomonosllabossnreapueltaalalpreguntasqueselehacen;V.Aquelque seotorgaencontravenci6na Ia-fonnas
resCf'italporla Ley; yVI. Aquel en el que medle algunode losvlclosdel consentlmiento para su realizaci6n, Ley de
olunladAntlclpada para el Ealado de Aguaacallenlaa publlcada an el Perl6dlco Oficial del EsladodeAguascalientesel6
e Abril de 2009. texto .Igenle. Documenlo dlsponlble en hllp:
~.ordenJurjdlco.gOb.mxJDocumenIOaiEatalauAgUa.callenlesJwo18693pdf. ultima fecha de consulla: 13 de Junlo de

"SonobllgacloneadelrepresententeI La verlflcad6ndel cumpllmlentoexactoeinequfvocodelasdlsposlclones
.t8blecldaaeneIOocumentodeVoluntadAntlclpada;II,Laverlflcacl6n,cuandotengaconoclmlentoporescrlto,dela
n1egraci6n de 101 cambjOI y/omodlflcaclone. que reallceelslgnatarloal Documento de VoluntadAntlclpada; III. La defensa
elOocumenlodeVoluntldAntlclpldl, en Julcjo y ruerade el, as' como de las circunstanclas del cumpUmlento de la
olunladdelalgnatarloyde,•••lidezdelmlamo.y IV Lu dem'a que lelmpon9ala Ley. LeydeVoluntadAntlclpada para.'
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Jmbramiento, y por las causales estipuladas en el articulo 1680 de la ley en
mento, este debe de acudiren uni6n del solicitante ante el Notario Publico para

,aceptaci6ndesucargo,

Esta ley da el derecho al personal sanitario de adherirse a la objeci6n de
ncienciadeacuerdoasuscreenciaspersonalesyreligiosas,portantose
draneximiro excusarde darcumplimientoadichasvoluntades, yellnstituto

,ndra que proporcionarles al paciente, representante 0 familiar, un listado de
edicosnoobjetoresquepuedendarcumplimientoadichasvoluntades.

Aguascalientes cuenta con su Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada
blicadoen el Peri6dico Oficial dedicho Estado con fecha 27de Julio de 2009 y
troenvigorel dia 28 de Julio de ese mismo ario, y reglamenla en forma general
los sujetos que intervienen en la Ley de voluntad anticipada, asi como, los
qUisitosquedebecontenereldocumenloyformatodevoluntad anticipada, las
usasdenulidadyrevocaci6n.

3.3. SAN LUIS POTOSI.

La Ley Eslatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal del Estado
e San Luis Potosi, fue publicada en el Peri6dico Oficial de dicho Estado con
cha 7 de Julio de 2009 y entro en vigorel dia 8 de Julio del ario 2009, con dicho

lrdenamiento se pretende proteger la libertad y el derecho de morir dignamente
e la persona a lraves del documenlo de disposiciones premortem, evitando con
110, la obsesi6n medica, tal como 10 aduce el articulo 3 fracci6n 11181 de dicha Ley,
rotegiendo con ello, la autonomia del paciente, prohibiendo la EUlanasia,
onforme a dicho precepto, pueden olorgar su documento premortem:

1.-Cuaiquierpersonaconcapacidaddeejercicio.

°PuedenexcusarsedeserreprSlentantes: I. Losempleadosyfuncionariospublicos; II. Losmilitaresenservlclo8etivo;
II. Lol que por el mal estado habllualde saIud, a por no saber leerni escrlbir. nopuedan atenderdebidamenlesu
epressntaciOn; IV,CuandoporC810fortuitoofuerzamayornopuedarealizareicargo conferldo;y V.losquelenoanasu
argootra representaclOn en 10' t6rmlnos de la prssente Ley ArtIculo 16.-de la Ley de Voluntad Antlclpada parael Estado
eAgua.calienleopublicadaen elPerl6dlcoOficlald.1Eotadode AguascalienleseI8deAbrllde2009,lextovlgenle,
::~:~~:~1;Pd~n~~~I:~:.h:;;1www.ordenlurldlco.gob.mxloocumentosIEstataVAguascalientesJwo18693.pdt, uilima techa

~~~E~ff!:tY4f~~f,i:~~~~~i~I~~~t¥aJ,i;~~~~f~~~:~;~F:~~:~;i:~f.~:f~~f;~~¥~~~~j9~~r~~
d:=~~I;::';;;~~::~~"~~.t~:g~r:r:m:a!~:~~aC::~~:UTI:~1g!!J8!!J~9n1O~~8JO~ft!AO-llli'·Q9t9'V!oy- ..t;!l!I.d,.



2.- EI tutor de la persona que se encuentra en fase terminal y que fue
~c1aradapreviamenteenestadode interdiccion porlaautoridadjudicial.

3.- EI padre y la madre oquien ejerza latutela del menordeedad quese
cuentra en fase terminal.

Cuandoel enfermoen etapa terminal no pueda expresarsu voluntad yno
e encuentre presente ni su tutor, ni algun representante o familiar, y se necesite
I aplicacion de un procedimiento 0 tratamiento medico 0 quirurgico, el medico
atante tomara esa decision avalada con el agente del Ministerio Publico.

3.3.1. FORMALIDADES JURIDICAS DEL DOCUMENTO PREMORTEM.

1.- Se suscribe por escrito ante la fe del Notario Publico de forma gratuita.

2.- Dicho documento se debe expedir en dos tantos. EI primero para ser
.ntregado al otorgante de dicho documento y el segundo se debera remitir ala
'ecretaria de SaIud para su custodia y registro, quien en todo momento, debe
'uidarla confidencialidad y respetar los datos personales de las personas,
uedando obligada de acuerdo a 10 estipulado por la Ley de Transparencia y
cceso a la Informacion del Estado de San Luis Potosi.

EI medico que labore en una Institucion de saIud, publica 0 privada, y
tienda a un enfermo en fase terminal, podra consultar a la Secretaria de Salud. A

In de que informe si su paciente tiene 0 no registrado un documento premortem, y
on ello, pueda dar cumplimiento a los derechos estipulados en el articulo 6 y
emas disposiciones de la presente Ley82 y a la voluntad del paciente, y eximirse
e las responsabilidadesque puedan derivarse porel incumplimiento de la Leyy

uLaspersonasenfaseterminaltlenenlosslguientesderechos:I.Manifeslarlapetici6nlibreyconsientedenosometersea
ralamlentosy/oprocedlmlentosmedlcol,quepropiclenobstlnaci6nmedlca;II,Recibiratenci6nm6dieaintegral;lll.lngresar

a las inatituciones de aalud cuando requiera atenci6nmedlca; IV. Dejarvoluntarlamentelainstituci6ndesaludenqueest6
hOlpitalizado,deconformJdadalasdisposicionesapllcables;V.Reciblrunlratodigno,respetuosoyprofesional,proeurando
prelervarau calldad de vida; VI. Reclblrinformacl6nclara,oportuna ysuficienle sobre las condiciones yefectosdesu
estado,ylostlposdetratamlentosoprocesom6dicoporloscualespuedeoptsrsegunlasituacl6nquepadezca;VlI,Osrsu
conHntlmlentolnform.doporescrlto,p.ra la aplicaclOn o no, detratamientosoprocedimlentosm6dlcosadecuadosasu
••hldo d•••Iud .n t... t.nnln.l; VIII. Sollclt.r .1 m6dlco que Ie .dmlnl.tr. m.dlc.m.nto. qua mfilgu.n .1 dolor; IX,
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e se encuentran estipuladas en el articulo 38483 de la Ley de Salud del Estado
~ San Luis Potosi

3.- Es valido el ultimo documento premortem, que emita el otorgante y todo
relacionado con la donaci6n de 6rganos se regiran por 10 dispuesto por la Ley

~ SaIud del Estado.

EI personal de salud puede ser objetor de conciencia y negarse a dar
mplimiento a las disposiciones premorterm. Debido a sus convicciones
rsonalespara locualdeberanexcusarseyla Instituci6n de saludtienela
Iigaci6n de proporcionar un listado de medicos al paciente 0 a sus familiares
e no sean objetores deconciencia.

En el Estado de San Luis Potosi, la Ley Estatal de Derechos de las
ersonas en Fase Terminal, faculta a los medicos a suministrar farmacos
aliativos a un paciente en fase terminal, como son analgesicos opioides. Aun
ando con ello se pierda el estado de alerta 0 se acorte la vida del paciente,

iempre y cuando sea con el objeto de aliviar el dolor del paciente, es decir, no
on la finalidad de acortar 0 terminar con la vida del paciente, si se tuviere esa
nalidad el personal sanitario pudiera incurriren responsabilidades penales con es
,Icasodehomicidio.

3.4. COAHUILA.

La Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal, para el Estado de
'oahuila, fue publicada en el Peri6dico Oficial de dicho Estado con fecha 18 de
ulio de 2008, entrando en vigor el dia 19 de Julio de ese mismo ano. AI igual que
n las demas Legislaciones mediante dicha Ley se pretende proteger el derecho a
orir con dignidad, y garantizar la autonomia del paciente, proporcionandole en

odo momento cuidados paliativos para aliviar los dolores fisicos a traves de
edios terapeuticos y morales, estos ultimos a traves de asistencia humanistica y

spiritual, mediante el otorgamiento de Disposiciones Previsoras84
. Toda pe<'sona

lJOe la Ley de Saluddel EltadodeSan LulsPotosl.-SesancionaraconmuItaequivalentededosclentasyhastamllveces
!llIlariomlnlmogenerlldlariovlgentoenl.EntJdad,laviolacI6na lasdisposiciones contenldas en los artlculos 57 uttimo
.",10,84,86,87,278,278,279,281,282,283,284,285,288,302,304,305y388d•••t.L.y.L.yd.Saludd.IE.tado
.S,nLul,Potoll,publicada.n.IP.rIOdlcoOnclal.123d.Olcl.mbr.d.2004,t.xtovlg.nte,ultlmar.lorma7daJulioda
009, docum.nlo dl.ponlble: http://doCl.m••lco·lu.tla.com.•3,am.zonaw•.coml••talal••'.an-lul'-POI0.VI.y-de-salud-d.I
aUdo-d....nlul..polo.l.pdf,ultlm.l.ch.d.con.ult.:13d.Junlod.2018
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ayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales y.psiquicas, los
ancipados capaces. Asi como la persona que se encuentra enferma siempre

cuando se cumplan los requisitos estipulados en el articulo 5 de dicha Ley85.

ediante la expedicion de dicho documento premortem se pretende evitar la
stinacionoescarnecimientoterapeuticoconunenfermoenetapaterminal.

Con laentraenvigordedicha Leyel pacienteenetapatermii",alqueotorga
isposiciones previsoras tiene derecho entre otros, a quese Ie respete la
stitucion de salud y el medico que eligio para lIevar el seguimiento de su
fermedad, tratamientoyexpedienteclinico.

Las instrucciones que se consignen en el documento de disposiciones
revisoras tendran validez siempre y cuando no contravengan las normas
stablecidas en la Ley General de Salud, ni la practica de la Medicina desde el
unto de vista medico, ademas en dicha Leyseespecificaquenosetendranpor
echas las disposicionesen las que se estipule las intervencionesmedicasqueel
aciente desea recibir y que de acuerdo a la opinion medica son
ontraproducentes.

La persona que otorgue su documento de disposiciones previsoras tiene
erecho a nombrar uno 0 varios representantes. Dicho mandatario en union del
edico 0 equipo sanitario, sera el encargado de vigilar que se respete y se de

'umplimiento a las disposiciones previsoras del enfermo, cualquier persona mayor

ccidenteouna Enfermedad Termlnal Irreverslble que loublque en unestadoenelqueyanopuedaexpresarsayvalerse
orsf,con el prop61ito de qU8se Ie garanticesu derecho a morirdignamenteyseeviteensupersonaelencarnizamlento
rapeutico. Este documento sera valida, siempre ycuando las Instrucclones a eJecutarse den conforme ala pradica

ceptada en vlgencia, comocorrecta, prudente y acertada, desde el punto de vista medicoyde acuerdoa las normas
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edad puede ocupar dicho cargo, en el caso de que se nombren varios
presentantestomaraelcargoel primeroqueseencuentredesignadoendicho
cumento,yencasodemuerte,dequenoseacepteelcargo,odeincapacidad
substituira de acuerdo al orden dedesignacion y no es necesario que acepte

Icargoendichodocumento,portantoseentenderacomoaceptadaunavezque
ejerza el cargo, para renunciaralcargoselotendraquehacersaberalautorde

icho documento par escrito privado 0 mediante documento bxpedido ante
otario, para que el otorgante 0 signatario esteen posibilidades de nombrarun
uevorepresentante,siestepresentasurenunciacuandoelotorgantedelas
isposicionesprevisorasseencuentreincapacitadofisica ojuridicamente, debera
ar aviso a las Secretaria de Salud y se 10 hara saber a los familiares mas
rcanos para efectos de que estos esten en condiciones de dar cabal

umplimiento a las disposiciones previsoras otorgadas por la persona, en caso
ontrario, podria incurrir en responsabilidades estipuladas en el Codigo Civil del
·stadodeCoahuila.

3.4.1. FORMALIZACION DE LAS DISPOSICIONES PREVISORAS.

EI otorgamiento 0 modificacion de las disposiciones previsoras se otorga
nte Notario Publico en acta fuera de protocolo, quien debera expedir dicho

focumento en cinco tantos. EI primero debera quedar integrado en el archivo del
otario Publico, el segundo se entregara al otorgante, el tercero al representante,
ara que este lIegado el momenta de cumplimiento al mismo, y los dos restantes
I Notario, los entregara en unterminonomayorde 10 dlas habilesa la Direccion
eneral de Notarias del Estado, quien a su vez, remitira un tanto a la Secretaria
e Salud para que quede inscritaen su registro, ya quees la Institucion encargada
e la custodia, conservacion y registro de dichas disposiciones, quien en todo .
omentovigilara la confidencialidadde la informacion, yde los datos personales

or tanto, dicho registro no sera publico nitendra efectos constitutivos.

EI articulo 1586 de la Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal,
ara el Estado de Coahuila, establece los requisitos y formalidades que se :leben



mplir cuando la persona que desea otorgar, modificar 0 revocar sus
·sposicionesprevisorasseaunapersonaincapacitada. .

Si el autordel documento es atendido en un Centro Sanitario diferente ala
ecretaria de Salud essu obligaci6n oen su caso, del representante entregar una
piadedichasdisposicionesprevisorasparaincorporarlasasuhistoriacUnica.

La revocaci6nde las disposicionesprevisoraspodrarealizarseenescrito
rivado ratificado ante Notario Publico 0 ante 2 testigos. EI otorgamiento de un
uevodocumentodedisposicionesprevisorasrevocalasanterioreS,asimismo,si
3personaopacienteconposterioridademiteunconsentimientoinformadode su
ismoprocesoclinicoprevalecera 10 estipulado en elconsentimientoinformado.

Dichodocumentosurte efectosjuridicosa partir de laque persona entra en
na enfermedad terminal 0 ya no pueda tomar decisiones por si mismo, situaci6n

lue en todo momento debera asentarse en el expediente cUnico y de la cual se
ebera informar al Comite de Biomedicina 0 Bioetica de la Instituci6n de Salud, si

.squeestaconstituidoenelnosocomio.

Cuando un medico atienda a un enfermo en etapa terminal este verificara
n el expediente clinico si existe 0 no constancia del otorgamiento de
isposiciones previsoras, yen casode serafirmativo, setendra que solicitarpara
fectos de dar cumplimiento a las mismas. Aunado a 10 anterior, el representante
el paciente, tiene la obligaci6n de enterar al personal medico de la existencia de
isposiciones previsoras a las que se deben dar cumplimiento de acuerdo ala
oluntad del paciente, sin tener ningun tipo de responsabilidad porestardando el
umplimiento a la Ley. EI medico tratante previa justificaci6n ante la Junta de
iomedicina 0 Bioetica puede adherirse a la objeci6n de conciencia, y con ello, no
ar cumplimiento a las disposiciones previsoras. EI incumplimiento por parte del

medicoodela Instituci6n de SaIud de lasdisposiciones previsoraspuede hacerlos
responsables de los dafios y perjuicios que puedan ocasionar con sus conductas,
la Ley del Estado de Coahuila no expresa nada en 10 concerniente a la dO"laci6n
de6rganos.

3.5. MICHOACAN.

•JP.MlldIco01lclaldoIElt.dod.Co.hullt, 01 18doJullod02008,toxtovlgonto,documontodl.ponlbloon:
www.congrolocothullt.gob.mxlmOdulol/.../docroto%20552-08.doc.ulIlmafochadoconlulla:13doJunlod02016.



La Ley de Voluntad Vital Anticipada del Estado de Michoacan de Ocampo,
e publicada en el Peri6dico Oficial del Estado con fecha 21 de Septiembre de

009 y entro en vigor el dia 22 veintid6s de Septiembre de ese mismo alio.
ediantedichaLeyseprotegelalibertaddelapersonaparadecidirsiseacogea
s cuidados paliativos y rechaza medidas extraordinarias 0 curativas en dado
soqueseencuentreconunaenfermedadenetapaterminalevitando con elloel

ncarnizamiento terapeutico para tener una muerte digna, gCirantizando la
utonomia del paciente, esto a traves del Documento Publico de Voluntad vital
nticipada y del Documento Privado de Voluntad AnticipadaB7 .

3.5.1. REQUISITOS Y FORMALIDADES DEL ACTA, FORMATO Y
OCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA.

Segun 10 dispuesto porel articulo 14dedicha Ley,eldocumentopublicode
oluntad anticipada se puede otorgarpormediode acta, documento o formato,
ue puede serexpedida:

1.-Cualquierpersonaconcapacidaddeejercicio.
2.- Por la persona que haya side autorizado por el enfermo en etapa

erminal para hacerlo por cualquier medio legal cuando este se encuentre
mpedido para manifestar su voluntad 0 en su caso, por los familiares en el
iguiente orden: a) Por el esposo 0 esposa; b) Los hijos mayores de edad; c) Los
adres legitimos 0 adoptantes; d) EI concubinario 0 la concubina; e) Nietos
ayores de edad; f) Hermanos mayores de edad 0 emancipados.

3.- Por los padres legltimos 0 adoptantes, los tutores, las personas que
engan la custodia legitima, los hermanos mayores 0 emancipados, cuando el
enfermo en etapa terminal sea menor de edad 0 sea declarado incapaz
legalmente, enese orden de preferencia.

EI acta, as! como el documento 0 formato de voluntad vital anticipada se
otorga por escrito y en dicho instrumento se debe designar uno 0 varios
representantes. Cuando la persona tenga una discapacidad 0 no sepa leer 0



cribirelsolicitante IIevara una personadesuconfianza, oensucaso,ajuicio
.I Notarioydel personal encargado de levantarel formato 0 acta.

3.5.2. REPRESENTANTE.

EI representante legal, es la persona designada por el solicitante del
cumento a acta de Voluntad vitalanticipada, que defiende yvigila-1uesellevea
bo el cumplimiento de dicha voluntad en los terminos especificados en el
cumento, su cargo es voluntario y gratuito y concluye par incapacidad y par
cusa declaradas judicialmente, y par revocaci6n a remoci6n hecha par el

:gnatario.

3.5.3. REVOCACION 0 NULIDAD.

Elacta oformatodevoluntad vital anticipada solo podran serrevocadaspor
I otorgante, y se podra hacer ante Notario Publico a ante el medico tratante, de 10
ual estos ultimos asentaran una certificaci6n en dichosdocumentos, revocando
ficha voluntad. Asi mismo, dicha acta a formato puede declararse nula si no
umple can los requisitos estipulados en la Ley. En caso de que el signatario u
torgante hubiere emitido varias disposiciones en diferentes fecha sera valida fa
Itima que seotorg6.

La Ley del Estado de Michoacan crea el Comite Tecnico de Voluntad
nticipada que se encuentra integrado par tadas los representantes del area de la
alud,cuyoscargosconunaduraci6nde3afiossonhonorificos,yesentresus

'acultades tiene el de asesorar, emitir opiniones, proponer politicas publicas,
mplementarestrategias en materia de voluntadesvitales anticipadas.

Tambien como 10 establece el articulo 33 de dicha Ley cuenta can una
nidad Administrativa dependiente de la Secretaria de Salud responsable del
ontrol, y seguimiento de las voluntades vitales anticipadas y de los cuidados
aliativos, en el acta 0 formato podra establecerse la decisi6n de donar 6I'Qanos

mismos que debera regirse par la Ley de la materia.

Lay de Voluntad vital anticipada del Estadode Michoacan preve sanciones
y responsabilidades penales, administrativas, econ6micas, para los medicos
tratantes y personal sanitario que de muerte intencionalmente al enfermo en etapa
terminal, asf como a los que no den cumplimiento a las disposiciones establecidas



el acta 0 formato de voluntad vital anticipada, yaqui no proporciones los
idadospaliativos.

3.6. HIDALGO.

La Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Hidalgo, fue publicada en
I Peri6dico Oficial de dicho Estado con fecha 14 de Febrerode 2(J11, dicha Ley
ene como finalidad proteger la dignidad humana al regular las normas y
quisitos para que cualquier persona con capacidad de ejercicio manifieste su

egativa a recibirtratamientos o procedimientos que prolonguen su vida, cuando
e tiene una enfermedad en etapa terminal, para evitarcon ello,la obstinaci6n
rapeutica,loanterior, debidoa las avances a quehatenidola ciencia medica, y

lue hace pasar una agonia tanto al paciente como a los familiares del mismo. Por
I raz6n la propia Organizaci6n mundial de la Salud, ha manifestadoal respecto

ue el paciente en fase terminal 0 los familiares del mismo, pueden decidir si se
'omete 0 no tratamientos 0 procedimientos medicos con el fin de prolongar su vida
ue en este caso seria su agonia, evitando con ello el escarnecimiento

erapeutico, prohibiendo en todo momento el acortamiento de la vida en forma
ntencional, yproporcionandoen todo momentoloscuidadospaliativos, esdecir,
ratamientos para controlar el dolor, y proporcionar la asistencia psicol6gica,
ocial,espiritual alpacienteya sufamilia, a traves de la tanatologia.

Dicha Ley regula las normasyrequisitos para otorgarla voluntad anticipada
ante por cualquier persona como de un enfermo en etapa terminal.

Un rasgo caracteristico de la presente Ley en comparaci6n con las otras
Legislaciones es que el documento de Voluntad anticipada 88 solo puede
suscribirse ante la fe de un Notario Publico teniendo dicho profesional delderecho
la obligaci6n de cumplirtodos y cada uno de los requisitos estipulados en la Ley
para la elaboraci6n del documento de voluntad anticipada.

Hay una excepci6n, en caso de que el enfermo en etapa termi'lal se
encuentre imposibilitado para acudir ante Notarlo Publico. Dicho Fedatario debe
acudir al nosocomio a suscribir las voluntades anticipadas, si dicho Notario no se
presente y se acredita que fueron requeridos todos los Notarios Publicos y

"Articulo 3 VI. Oocumento de VoluntadAntlelp.da· E.eldocumentoauscrito ante notariopubllco,en 01 quecualquler
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inguno deellosacudi6, soloenesecaso, se podra suscribirlavoluntad
nticipada en el formate emitido por la Secretaria de Salud del Estado, ante 3
edicosdedicha Instituci6ny2testigos,endichoformatoseasentaraelnombre

'firmadetodos los que intervinieron. Ademasde las constancias con las que se
Icredita que los Notarios fueron debidamente requeridos para prestar dicho
ervicio y no comparecieron, y se remitira en un lapse de 48 horas contadas a

>artirde suotorgamiento a la Coordinaci6nespecializadaenmateiiadevoluntad
nticipada para que califique si dicha disposici6n es valida 0 nula. Es decir, que
umple con los requisitos estipulados en la Ley, yen tanto, emite su calificaci6n

os medicostratantes se abstendran de laaplicaci6ndedichavoluntad anticipada.

En los 2 casos antes seiialados la Coordinaci6n especializada en materia
e voluntad anticipada debera notificar en un termino no mayor de 72 horas al

\i1inisterio Publico correspondiente Asi mismo, Ie notificara las irregularidades
etectadas en la suscripci6n y cumplimiento de las Voluntades Anticipadas por
arte de la Instituci6n Publica, Social 0 Privada y al personal de salud para que
stelointegrealexpedienteclinicodelenfermoenetapaterminaI.

La Coordinaci6n especializada en materia de voluntad anticipada es la
ncargada de lIevar el registro y archivo de los documentos de voluntades

anticipadas, protegiendo en todo momento el secreto de los datos personales,
dando cumplimento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del
Estado de Hidalgo. Asl como de supervisar que se den cumplimiento a las
mismas, asl mismo es un vinculo con los Centros Nacionales y Estatales de
Trasplantes de 6rganos y campaiias permanentes para la ciudadania, personal
'sanitario, instituciones privadas para la concientizaci6n y sensibilizaci6n de las
voluntadesanticipadas.

3.6.1. REQUISITOS DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA:

Seotorga por:

1.- Cualquier enfermo en etapa terminal.
2.-. Los familiares del enfermo en etapa terminal, cuando este se encuentre

impedido para manifestar su voluntad, en el siguiente orden de acuerdo a 10
preceptuado por el artIculo 19 de dicha Ley, en primer lugar por el 0 la C6nyuge,
en segundo lugar, por el 0 la concubina, en tercer lugar por los hijos mayores de
edad, consangurneos 0 adoptados, en cuarto lugar, por los padres 0 adoptantes,



nquinto lugarporlos nietos mayoresdeedadyensexto lugar, porioshermanos
ayoresdeedadoemancipados.

3.- Los padres otutores del enfermoen faseterminal cuandoseamenoro
capaz, si no hubiese padres 0 tutores losfamiliares 0 personas que ejerzan la
atriapotestad,ysinoexistieranlosanterioresloshermanosmayoresdeedado

.mancipados. La personaopersonasquesuscribaeldocumentos~raquienfunja

omorepresentante.

4.-Loshijosmayoresde 16 anosy menores de 18 anos en casodeque no
xistieran losfamiliares y personas senaladas en los 3 puntos anteriores.

Dichodocumentodevoluntadesanticipadasdebe'

Constarporescritoyestarfirmadoporelsignatarioquiendebecomparecer
ersonalmente ante Notario Publico, en dicho documento debe constar el
ombramientoyaceptaci6n del cargo de Representantequien serael encargado
e ese momenta de vigilar el cumplimiento de las voluntades anticipadas, ademas
n dicho instrumento se debe manifestar la voluntad 0 no de ser donador de

6rganos, y debe ser firmado por todos los que intervienen en el, como son, el
signatario, el representante, los testigos, interprete y el Notario Publico, 0 en su
caso, en el caso de excepci6n donde no comparece el Notario Publico, y se
otorgara en formate de la Instituci6n de Salud, debera ser firmado por los 3
medicostratantes, los 2testigos,elsignatarioyel representante.

Una vez suscrito el documento de voluntad anticipada el Notario debera de
notificar ala Comisi6n especializada en materia de voluntad anticipada, que es
una unidad administrativa adscrita a la Secretaria de Salud encargada de lIevara
cabo el registro de las voluntades anticipadas. Lo anterior, en un lapse de 3 dias
habiles a partir de su otorgamiento, ya sea mediante documento fisico 0

documentoelectr6nico.

No podran ser testigos ni representantes en el documento de voluntad
anticipada segun loestipula los artlculos 12y 13de dicha Ley:

• Los menores de 16 anos
• Losfamiliaresdelenfermohastaelcuartogrado
• Los que no se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales
• Los que no hablan el idioma del enfermo en etapa terminal, salvo

que seencuentre un interprete.



• Losquehayansidocondenadospordelitodoloso.

3.6.2. REPRESENTANTE.

EI cargo de representante del enfermo en etapa terminal es voluntario y
atuitoyuna vezaceptadodichocargo,tendra la obligacion de supervisary
gilarelexactocumplimientodelasdisposicionesestipuladasenelJocumentode
luntadesanticipadas,defendiendodichavoluntaddentroyfueradejuicio,el
presentante puedeexcusarse de desempenardicho cargo en el momentoque
nga conocimiento de su nombramiento, y tambie!n por las causas que estipula el

rticulo 16dela Leyencomento, esdecir, porserempleado ofuncionario pOblico,
orser militar en activo, porque la persona no sabe leeryescribir,porquenose
ueda lIevarlaencomiendadedichoencargoporcausadefuerza mayor.

EI cumplimiento del documento de voluntades anticipadas debera ser
'olicitado porel representante 0 signatario ante las Instituciones de salud POblicas

Privadas, estas ultimas de acuerdo al Reglamento de la Ley de Voluntades
nticipadas tambie!n tienen la obligacion de utilizar el formato de voluntad
nticipada, para que el personal sanitario asiente en el expediente clinico del
aciente el manejo medico que se Ie dara al paciente en 10 concernienle a los
uidadospaliativos.

De acuerdo con el articulo 18de la Ley de Volunlad Anlicipada del Estado
e Hidalgo, el cargo representante termina: a).- Por la muerte del signatario; b).
orla muerte 0 declaraci6n de incapacidad del representante; c).- Por revocacion
remocion de su nombramiento, que unicamente podra realizar el signatario; d).-

Por excusa que el juez declare legitima, debiendo estar en dicha audiencia los
interesados y el Ministerio Publico y si el enfermo es menor de edad, debera estar
presente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo.

La presente Ley admite la donaci6n de 6rganos misma que seran reguladas
por la Unidad de Donaci6n y adscrita a la Secretaria de Salud, cuando el
signatario tiene la voluntad de donar sus 6rganos y 10 realiza mediante su voluntad
anlicipada el personal de salud confirmara su vigencia y la Coordinaci6n
especializada informara al Centro Estatal de Trasplantes para los efeclos a que

nayaa lugar.

3.6.3, FUNCION NOTARIAL.



EI documento de voluntad anticipada emitido en Hidalgo debera contener
s requisitosyformalidades senalados en el C6digo Civil, la Ley del Notariado,la

eyysureglamento.

AI suscribir un documento de voluntad anticipada el Notario tiene la
Ibligaci6n de leer en voz alta el documento redactado para efe~to de que el
:ignatarioescuchesisuvoluntadseencuentraplasmadaendichodocumento.

En casode queel otorgante no sepael idioma espanol el Notariotendra la
bligaci6ndesolicitaruninterpretequedeberaserperitotraductorquienesteasu
ezIe explicara todoal signatario.

EI Notario verificara la identidad del otorgante, es decir, asentara en el
ocumentoque la persona seencuentra en pleno uso de susfacultadesmentales
Iibre de todo tipo de coacci6n, si el Notario no pudiera acreditar la identidad del

torgante, asentara dicha circunstancia en el documento y solicitara 2 testigos
ara que bajo protesta de decirverdad manifiesten la identidad del signatario, en
aso de que no hubiere testigos, el Notario asentara en el documento las senas y

rasgosfisicos de la persona.

EI Notario tiene prohibido dejar hojas y espacios en blanco en los
documentosdevoluntadesanticipadas.Aslcomoestipularabreviaturasycifrasde
dinero, so pena de las responsabilidadesen lasquepudiere incurrir, ademasde
las multas econ6micas estipuladas en la Ley, el documento se debe redactar en
un solo acto, de principio a fin.

En caso de que el signatario no sepa firmar, sea sordo 0 mudo, sea
invidente, 0 no sepa el idioma espanol, el Notario Publico les requerira los
correspondiente testigos, 0 en su caso, si as! 10 especifica la Ley de Notario del
Estado de Hidalgo, una persona de confianza del signatario para que firma a su
ruego, y en el caso de que la persona que no sepa el idioma solicitara un
interprete, en los terminos de los artlculos 30, 31, y 32

89 de dicha Ley.



Sera nulo el documento devoluntades anticipadas cuando no cumpla con
s requisitos y formalidades estipulados en la Ley, y podra anularse porerror,

/010, cuando la persona no haya manifestado fehacientemente su voluntad,
uandose otorgueen undocumentodiferente alconsignadopor Notario Publico 0

.nsucasoporlaautoridaddela Instituci6ndeSalud.

EI documento de voluntad anticipada en ningun momento consignara
gados, clausulas testamentarias, ni donaciones, unicamente disposiciones de

IOluntadesanticipadas.

iseestipulaladonaci6nde6rganossedeberaderegirdeacuerdoalaLey
plicable.

Esta Ley concede el derecho de la objeci6n de conciencia por medio del
ual el personal medico 0 sanitario puede excusarse de cumplir con las
isposicionesconsignadaseneldocumentodevoluntadanticipada debidoa sus

creencias, convicciones personales 0 religiosas, supliendo en todo momento a
dicho personal con otro que cumpia con dichasdisposiciones.

La Ley faculta a la Secretaria de Salud a ofrecer atenci6n 0 asistencia
medica domiciliaria a enfermos en etapa terminal. De acuerdo a sus posibilidades
financieras, el reglamento de la Ley especifica que podra otorgarse via telef6nica,
electronica 0 traves de visita domiciliaria, en caso de incumplimiento de las
disposiciones consignadas en la Ley. EI personal sanitario, podra incurrir en
sanciones y responsabilidades administrativas y demas que se puedan derivar de
la Ley de Salud del Estado y de la Ley Estatal de Procedimiento Administrativo,
ademas de los demas delitos, y responsabilidades penales, y civiles, etc. Que se
puedantipificar.

3.6.4. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA
PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

Fue publicado en el Peri6dico Oficial con fecha 22 de Agosto de 2011y
entro en vigor el dla 23 de Agosto de ese mismo ario, Dicho reglamento crea el
Comite Hospitalario de Bioetica, asl mismo, especifica en forma mas expllcita los
requisitos que debe de contener el documento y el formato de voluntad anticipada,



simismo, en su articulo 1S90enumeraloselementosquedeben3decontenerei
rmatodevoluntadanticipada

EI reglamento se especifica que si el representante seexcusa de vigilar el
umplimiento del documento de voluntades anticipadas, el enfermo en etapa
rminal podra optarporel formatode voluntad anticipada y nombrar un nuevo
presentante,aloquesedeberanotificarporescritoalosdirectivc.;sdelaunidad
edicacualquiercambioorevocaci6ndesuvoluntadanticipada.

Medianteel presente reglamentose crea la Coordinaci6n especializadaen
ateriadevoluntadanticipada, enunciadaenla Leyyseledanatribucionesy

acultades.

3.7. GUANAJUATO.

La Ley de Voluntad Anticipada para el Estadode Guanajuato, publicadaen
I Peri6dico Oficial de dicho Estado con fecha 3 de Junio de 2011 y que entre en
igor en 3 de Junio de este mismoano, esde aplicaci6n solo en elterritorio del
stadodeGuanajuato, mediante la entrada en vigor de dicha Ley hay2formasde
torgarlavoluntadanticipada:

1.-Mediantedocumentodevoluntad anticipada, que se otorga ante Notario
Publico, por toda persona mayor de edad con capacidad de ejercicio. En dicho
documento se manifiesta la decisi6n de la persona otorgante de someterse 0 no a
tratamientos 0 procedimientos medicos en caso de que lIegue a padecer una
enfermedad incurable que la lIeveaunasituaci6nterminal,con la entrada en vigor
dedicha Ley, y;

2.- Mediante formate de voluntad anticipada, que es suscrito por el enfermo
en etapa terminal mayor de edad y que se encuentra en pleno uso de sus
facultades mentales, 0 porlas personasfacultadas paraello. Anteel personal de

10 El formatode voluntad anUclpada autorlzado, que se agrega como anexo at presente Reglamento, forma parte integral del
milmo,elcualcontendralolslguienteselemenlos:I-Numerode control que aslgne laCoordinaci6n EspeclaMzada para su
regl,tro; II· Nombre. domlcilloytlpode 18 unidadm6dica; III-Datos delenfermo en etapa terminal: nombrecompleto,
domlcilio, numera telet6nico, edad, s8xe, "tado civil. nadonalidad, QCupaciOn numerode expedIents cllnlca, area de
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'alud de la Instituci6n donde se leesta atendiendo, en dichoformatoel enfermo
anifiesta su negativa a recibir determinados tratamientos, que alarguen
necesariamente suvida, ymanifiesta suvoluntad de recibircuidadospaliativos
ara que leayuden a reducirsus sufrimientosfisicosyemocionales, con dichos
ocumentossebusca evitarla obstinaci6n o escarnecimientoterapeutico yque la
ersona ejerza su derecho a teneruna muertedignaejerciendo su derechode
utonomiayautodeterminaci6n.

3.7.1. OBLIGACIONES DEL NOTARIO PUBLICO.

Una vez que se haya otorgada ante el Notario Publico un documento de
voluntadanticipadacuentacon un plazo no mayor de 3 dias habile5 para dar aviso
I Registro Estatal de Voluntades Anticipadas, que es la unidad especializada de

lIa Instituci6n de salud, encargada del registro de los documentos yformatos de
'voluntadanticipadaydelasupervisi6ndelcumplimientodelasmismas.

EI Notario tiene la obligaci6n de identificar al otorgante al momento de la
suscripci6n del documento, en caso de que no 10 pudiese identificar dado por
ejemplo de que no contara con alguna identificaci6n oficial, este requerira 2
testigos para identificar al signatario, en caso de que fuese imposible la
comparecencia de los testigos dicho situaci6n tendra que asentarla el Notario en el
documento

Cuandoelotorgantedeldocumento no supiere el idiomaespanolel Notario
requerira un interprete que sera el encargado de leerle y traducirle a su idioma el
documento de voluntad anticipada, para verificar si esa es su voluntad que una
vezlisto, serafirmadoenelidiomaespanolyeltraducidoporlaspartes,esdecir,
por el otorgante, por el representante, por el interprete y por el Notario Publico.

Cuando cualquierpersona otorgue su documento devoluntad anticipada el
Notario tiene la obligaci6n de plasmar la voluntad del signatario. Por 10 que una
vez redactado el documento por el Notario este Ie leera el documento en IIOZ alta
al signatario para que manifieste su conformidad con 10 ahi plasmado, el signatario
debera ir acompanado de su representante para efectos de la aceptaci6n de su
cargo, hecho 10 anterior, el documento sera firmado por los que intervienen en
dicho acto, como 10 es en este caso el signatario, el representante y el Notario

Publico.



En los casos en que el signalario no sepa 0 no pueda firmar el Nolario
ombrara2lesligosparaquelohaganensunombreysifueremudoynosupiere
nopudiereleer,firmaraunapersonaasuruego

Cuando el solicilanle sea invidenle el Notario liene la obligaci6n de que se
ea anle de la firma 2 veces una por el Nolario y otro por la persona que el
olicilanle designe, y as! mismo, cuando el Notario 10 crea nucesario podra
equerirla presencia de2lestigos. Haciendo menci6n que loslesligos no podran
erfamiliaresdelolorgante.

La redacci6ndedichodocumenlosedeberealizardeformaininlerrumpida,
desdeelinicio,hastalafirmadeldocumenlo.

Por tanto todo documenlo que no se olorgue anle Notario Publico 0 en el
,caso de los enfermos lerminales anle el personal de salud correspondienle sera
nulo. As! mismo, si nose cumplen los requisiloseslipuladosen la Leyy que se
encuenlrandebidamente idenlificadosen el articulo 22 de la Ley,eldocumenlode
volunlades anticipadas sera nulo, pudiendose revalidar si se cumplen los
requisiloseslipulados en la Ley.

EI documenlo de voluntad anticipada solo puede ser revocado por el
signalarioysiolorgarevariosendiferentesfecha, sera valido el ullimoque haya
olorgado.

3.7.2. FORMATO DE VOLUNTAD ANTICIPADA.

Lo puede otorgar:

1.-Cualquierenfermoen etapaterminal previodiagn6stico de la instituci6n
de salud, que debera ser firmado por el medico tratante y avalado por el Director 0

encargadode la Instituci6n, con capacidad deejercicio.

2.-Losfamiliaresdelosenfermosenetapaterminalcuandoestenopueda

yamanifestarsuvoluntad. 91

'IPodr4ln luscriblrelformiltodevoluntad 8nticlplda en lostermlnos establecldos porlafraccl6n II del ar1lculo 27 de la
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3.- Los padres 0 tutores del menor 0 del incapaz este ultimo declarado
judicialmente.

Cuandoseotorgueunformatodevoluntadanticipadaanteelpersonalde la
Instituci6nestedeberanotificarloalregistroestataldevoluntadesanticipadasal
diasiguienteenquesesuscribi6.

AI igualque en eldocumentodevoluntadanticipada,elforn;atodevoluntad
anticipada,deberadeleersealenfermoenetapaterminaloalosquedeacuerdo
ala Ley,losolicitaron, en vozalta, porparte del personal encargadode ello. Para
quemanifiestesiloplasmadoenelformatoessuvoluntad,siesas!sefirmarapor
todas las partes, el otorgante, el representante para asentar la aceptaci6n de su
cargo, yen su caso, los testigos yel interprete, as! como el personal de salud
correspondiente.

AI igual que en el documento de voluntades anticipadas el formato de
voluntadesanticipadasdebereunirlosmismosrequisitosendadocaso,dequeel
signatario no sepafirmar, sea sordo 0 mudo, sea invidente,o no sepael idioma
espanol, nombrando para ello, los correspondiente testigos, personas de
confianzaeinterprete.

Elformatodevoluntadanticipadapuededeclararsenulopornosujetarsea
los requisitos establecidos en la Ley.

3.7.3. REPRESENTANTES DEL DOCUMENTO Y FORMATO DE
VOLUNTAD ANTICIPADA.

Dicho nombramiento se encuentra especificado en el Documento 0 formato
devoluntad anticipada, su cargoesvoluntarioygratuito.

Puede ser representante legal del otorgante de voluntades ant!cipadas toda
persona mayor de edad, con capacidad de ejercicio. Asl como los que no hayan
side condenados por delito grave y que hablen el idioma del otorgant , dicho
mandatario tiene la obligaci6n de verificar y defender dentro y fuera de juicio el
exacto cumplimiento del documento 0 formate de voluntad anticipada, as! como
cualquiermodificaci6nque hayasufridQestos.

~Inu~: ~gc:;,~nn% :~"f~1n~b'e en hUp'/1www congreIOlllo.gob.mxluploadslleyfpdfl611LVoluntad.pdf. ""In,. fecha de



Dicho cargo termina por muerte del representado, por revocaci6n 0

emoci6n hecha por el otorgante, as! como por excusa e incapacidad del
epresentantedeclaradasjudicialmente.

EI signatario u otorgante del documento de voluntad anticipada, 0 en su
aso, el representante Ie haran saber ala Instituci6n de Salud correspondiente,
ue el paciente otorgo voluntad anticipada para que se Ie haga UI;a anotaci6n en
uexpedienteclinicoyllegadoelcaso,secumplaconloestipuladoenlamisma,y
e implemente su tratamiento en base a cuidados paliativos. Para 10 cual la

Instituci6n de saIud debe tener un area especifica para ello, teniendolaobligaci6n
elpersonaldesalud,dedarcumplimientoalamisma,oensucaso,objetarsedel
cumplimientode las mismasen base a sus convicciones ocreencias,dandoaviso
de esa situaci6n, a la Instituci6n de Salud al personal correspondiente, para con
ello, proponer medicos que si den cumplimiento al documento de voluntades
anticipadas, so pena de incurren en responsabilidades administrativas, 9iviles y
penales.

Con esta Ley se da auge para que el Estado y los hospitales privados,
incluso los particulares puedan proporcionar el servicio de cuidados paliativos a
enfermosen etapa terminal.

Se prohibe la Eutanasia, es decir, el medico y personal sanitario tiene
prohibido suministrar medicamentos 0 indicar tratamiento que provoquen
intencionalmente la muerte.
En esta Ley no se habla del tema de la donaci6n 0 trasplante de 6rganos.

3.8. ESTADO DE MEXICO.

Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Mexico, fue publicada en el
Peri6dico Oficial de Gobierno del Estado con fecha 3 de Mayo de 2013.

En el Estado de Mexico el documento 92 mediante el cual una. ersona
puede manifestar su voluntad para ser sometido 0 no a tratamientos medicos en el
supuesto que se encontrara con una enfermedad en fase terminal y ya no pueda
decidir por sf mismo, se Ie denomina Escritura de voluntad anticipada si es



torgada ante la fe de un Notario Publico y acta de voluntad anticipada si es
torgada anteel personal de saIud autorizado paraello, con lapresenciade2
estigos,condichosinstrumentosloquesebuscaeselrespetoala autonomiaes
ecir, lafacultad de que la persona adopte sus propiasdecisiones, asumiendola
esponsabilidad de estas y el respeto a la dignidad del paciente 0 pacientes en
ituaci6n terminal, buscando tener una muertedigna, esdecir, tenerun proceso

medianteel cualel pacienteen situaci6nterminal cuentecon as;3tenciamedica
que Ie proporcione los cuidados paliativos, asi como el personal necesario para
Iproporcionarleaelyasufamiliaasistenciapsicol6gicayespiritual

Todo paciente en fase terminal alexpedirsusvoluntades anticipadasyen
casonecesario,tendraderechoaqueseledesigneuninterpreteasucostaodel
Institutode Salud.

EI articulo 7 de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Mexico plasma
los derechos que tiene un enfermo en etapa terminal. Es decir, entre otros, tiene
derecho a que se Ie informe sobre su estado de salud, a recibir atenci6n medica,
solicitar los cuidados paliativos, otorgar su consentimiento informado para la
aplicaci6n 0 no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos, recibir
asistencia tanatalogica, servicios espirituales, que se cumplan las disposiciones
contenidasen su voluntad anticipada, entre otros.

Asl mismo, los artlculos 8 y 9 de la Ley de Voluntad Anticipada enumera los
derechos y obligaciones que tiene el personal de salud en el cumplimiento de las
disposiciones de la voluntad anticipada. En otro orden de ideas el articulo 10 de
dicha Leyestablece las facultadesyobligaciones quetienen las Institucionesde
salud en el Estado de Mexico en materia de voluntades anticipadas, entre las mas
importantesseencuentran laprestaci6nde losserviciospaliativos.

3.8.1. VOLUNTAD ANTICIPADA.

De acuerdo a 10 estipulado por el articulo 12, 13 Y 14 de la Ley de Voluntad
Anticipada,laescriturayelformatodevoluntadanticipada10 puedenotorgar:

1.- La puede otorgar ante Notario Publico, mediante escritura de voluntad
anticipada, toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades
mentales, independientemente de su estado de saIud, que se encuentra

plenamenteinformado.



2.-Lapuedeotorgaranteelpersonaldesaludautorizadoconlapresencia
de 2 testigos, mediante acta de voluntad anticipadatodo paciente,mayordeedad,
en pleno uso de susfacultades mentales, independientemente de su estado de
.salud,yqueseencuentraplenamenteinformado.

3.-Cuandoelpacienteesmenordeedad,oseencuentraincapacitadoyno
IPuede manifestar su voluntad, sera otorgada por los padres, por ~uienesejerzan

la patria potestad, porsustutoresyafalta deestos porel representantelegal.

4.- De acuerdo a 10 estipulado porel articulo 18 de la Ley, siel pacienteen
etapaterminalnocuentacondeclaraciondevoluntadanticipada sera otorgada por
las siguientes personas en el siguiente orden: EI 0 la conyuge, el concubino 0
concubina, en tercer lugar por los hijos mayores de edad no emancipados, en
cuartolugarporlos padres, en quinto lugar por los hermanosmayores de edad0
emancipados y en ultimo lugar los parientes consanguineos hasta en cuarto
grado, en caso de queexistan varios hermanos, hijos, estos tomaran la decision
por unanimidad, la persona que tome la decision fungira como representante, el
propioarticul01993 dedichaLeyestipuiaiaspersonasquenopuedenotorgarlas
voluntades anticipadas en nombrede un paciente en fasetermina I.

3.8.2. REQUISITOS NOTARIALES.

AI emitir una escritura de voluntad anticipada el Notario Publico verificara la
identidad en fonma personal del compareciente, y este Ie expresara de un modo
claro al Notario su voluntad para que 10 asiente en dicha escritura, quien 10
redactara sujetandose a dicha voluntad. Una vez redactada se la leeraen vozalta
para que manifieste su conformidad, hecho 10 anterior, se procedera a la firma
asentandose ellugar, fecha, dia y hora, y firmando, el compareciente, el Notario, y
en caso de ser necesario el traductor, el interprete y 105 testigos que previamente
tuvieron que haber side selialados en la escritura. Ademas se debe asentar los
medios, procedimientos, tratamientos 0 cuidados paliativos que desea aceptar 0

rechazar en caso de estar con una enfermedad en etapa terminal 0 en una
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.situaci6n donde ya no pueda decidir por si misma,la aceptaci6n 0 rechazo de
lsometerse a medidas con fines de investigaci6n, y de ser 0 no donador de
,6rganos despuesde perder la vida.

En dicho acto, el signatario debe hacerse acompanar por la persona que
deseaquefunjacomorepresentante.

3.8.3. REPRESENTANTES.

Toda persona opacientealemitirsu acta 0 formato de voluntad anticipada
debenombrarde1 hasta 5 representantes que designara en orden de preferencia,
y que deben de aceptar el cargo en el mismo instrumento, cargo que
desempenaran de manera voluntaria y gratuita, el articulo 27 de dicho
ordenamientoenumeralaspersonasquenopuedenfungircomorepresentantes,y
que son las mismas que no pueden otorgar las voluntades anticipadasennombre
deunpacienteenfaseterminalenumeradasenelantestranscritoarticulo 19

3.8.4. REVOCACION, MODIFICACION Y NULIDAD DE LA
DECLARACION DE VOLUNTAD ANTICIPADA.

La declaraci6ndevoluntad anticipadaunicamentepuedeserrevocadapor
el otorgante cumpliendo los mismos requisitos para su otorgamiento, yen caso de
que se hayan otorgado varias declaraciones de voluntad anticipada sera valida la
ultima. Dichadeclaraci6n podraseranuladasinocumplecon 10 establecido en la
Ley de Voluntad anticipada y en la Ley General de Salud. Ademas si dicha en
dichadisposici6n secompruebaque hubo vicios en el consentimiento, que no se
manifieste claramente la voluntad del signatario, 0 que de la lectura del mismo se
contemple el pedimento para asistir 0 provocar intencionalmente la muerte.

3.8.5. DEL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE VOLUNTAD
ANTICIPADA.

EI diagnostico de una enfermedad en etapa terminal debe emitirse por el
medico tratante y ratificarse por olro medico de la misma especialidad, para 10 cual
de acuerdo con el artIculo 32 de dicha Ley la Instiluci6n de Salud debe conlarcon
un sislemadigilalizadodondeseencuenlreel regislrode las escriluras y actas de

volunlad anlicipada.



Cuandoelpacienteenetapaterminal, no puedaexpresarpersonalmentesu
oluntad, su representante 0 familia debe solicitar al medico 0 tratante se cumplan
on lasdisposiciones consignadasen la voluntad anticipada, misma quedebera
staragregadaalexpedienteclinicodelpaciente

En caso de que no se pueda localizar al representante, 0 cuando este
Irechace cumplir con su cargo, el Comite de Bioetica sera el :esponsable de
'verificarelcumplimientodedichavoluntad.

La Secretaria debe de contar con un area de cuidados paliativos, mismos
que se empezaran a proporcionar desde el momenta que se diagnostica el estado
terminal, aunque tambien se establece que dicho servicio se podra tambien
proporcionarporlnstitucionesPrivadas.

EI paciente en cualquier momenta puede solicitar el reinicio del tratamiento
curativo de manera verbal perc ratificado porescrito ante el personal de salud
correspondiente.

La Instituci6n de SaIud de acuerdo a loestipuladoen la Ley, debedecontar
con un area deasistenciatanatol6gica paraelpaciente, familiares, representantes
y personas cercanas, para brindarles atenci6n profesional para comprender la
situaci6n del enfermo, as! como las consecuencias de su enfermedad y
proporcionarasistencia psicol6gicayespiritual para ayudaraenfrentarlamuertey
su duelo.

3.8.6. COMITE DE BIOETICA.

EI Comite de Bioetica es el encargado de velar y promover los derechos de
los pacientes, y estar en eonoeimiento del funcionamiento de los cuidados
paliativos, as! mismo, dicho Comite es el eneargado de vigilar que se de
cumplimiento a las disposieiones de voluntad anticipada.

3.8.7. COORDINACION DE VOLUNTADES ANTICIPADAS DEL ESTADO
DE MEXICO.

Dieha Coordinaci6n dependiente de la Secretaria de Salud es la encargada
de lIevar un registro digitalizado de las aetas y eserituras de voluntad anticipada,
asl como de sus modificaciones y revocaciones. Asl mismo, es la encargada de
brindar asesorla a las personas que 10 soliciten, expedir copias certificadas de



,dichasdisposiciones, ycoordinara los comites de bioetica conelfindegarantizar
la exacta observancia de las voluntades anticipadas. Asi como, dar parte al
Ministerio Publico de las irregularidades que observe en el cumplimiento de las
voluntadesanticipadas.

Coadyuvar con el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Mexico, para
elfomento,promoci6nyculturadeladonaci6nde6rganos.

3.8.8. RESPONSABILIDADES.

Incurrenen responsabilidad de acuerdo a loestipuladoen los articulos46 al
51:

1.- Los Notarios Publicos y personas que redacten disposiciones de
voluntad anticipada y dejen espacios y hojas en blanco, y ademas uses
abreviaturasycifras.

2.- EI personal medico que no de cumplimiento 0 que deje de dar a las
disposicionesdevoluntadanticipada.

3.- Los que practiquen la Eutanasia osuicidio asistido.

4.- Los medicos que apliquen medios extraordinarios sin el consentimiento
del enfermo en etapa terminal 0 de quien conforme a la Ley deba otorgarlo.

EI personal sanitario que de cumplimiento a la presente Ley quedara
eximidodecualquiertipoderesponsabilidadpenal,civiloadministrativa.

3.8.9. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA
PARA EL ESTADO DE MEXICO.

Fue publicado en el Peri6dico Oficial de Gobierno del Estado con fecha 10
de Abril de 2014 y entro en vigor el dia 11 de Abril de ese mismo ario. En dicho
reglamento, se establece los datos que debe contener el formato de voluntad
anticipadaAsi como la escritura de voluntad anticipada, detallando 10 que debe
contener de fonma especlfica cada dato, asl mismo, el articulo 10 del reglamento
especifica en forma detallada como se debe realizar la suscripci6n del acta de
voluntad anticipada ante el personal de salud correspondiente y de la escritura de
voluntad anticipada ante Notario.



Elreglamentodela Ley en comentoen sucapitulo IVespecifica lascausas
eprocedencia para revocarun acta 0 escritura de voluntadjuridica, ademas la

ormaen que sedebe lIevara cabo yespecifica las consecuencias legales que se
erivan dedicho acto.

En forma general en el capitulo V del reglamento en comento, se especifica
losefectosjuridicos de la nulidad de las actas yescrituras devolumadanticipaday
el Capitulo VI regula la estructura y funcionamiento de la Coordinaci6n de
VoluntadesAnticipadasdelEstadodeMexico.

3.10. COLIMA.

La Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Colima, fue publicada con
fecha 3 de Agosto del 2013, entrando en vigor un dia despues de dicha
publicaci6n. Con la entrada en vigor de dicha Ley surgen cuestiones culturales,
religiosas y bioeticas, por ejemplo si es valido retrasar el periodo de muerte a
traves de procedimientos 0 tratamientos medicos, causando con ello un
encarnizamiento terapeutico brindandole al paciente y a la familia una mala
calidad de vida ysufrimiento, yque a veces alencontrarseen una situaci6n de
etapaterminalya nopuedeexpresarsuvoluntad con el fin de decidiroexpresarsi
desea 0 no, seguir sometiemdose a tratamientos 0 procedimientos quirurgicos que
alarguen su vida de manera innecesaria produciendo con ello solo dolor y
sufrimiento tanto al paciente como a su familia 0 personas allegadas a el.

Pero tambien puede haber personas que pueden decidir porque se agoten
todo tjpo de tratamientos y procedimientos. No obstante que sean doloroso, somos
una sociedad libre y por consecuencia con diferentes creencias y formas de ver la
vida, esporello, que cada personadebeserduefia desu vidaydesu muerte. Por
tanto se debe tener el derecho de decidir bajo que condiciones el seguir vivo ha
dejado de ser un derecho para convertirse en una obligaci6n, es por eso que la
persona debe decidircuando ponerfjn al proceso otratamiento medico que tjene
como fin prolongar la vida de una manera dolorosa, y que no cambia el rRsultado
ya que el enfermo en etapa terminal aunque se alargue un tiempo mas la vida en
infrahumanas condiciones, el resultado sera la muerte.

Para evitar que un paciente en etapa terminal pueda ser sometido a torturas
o tratos inhumanos 0 degradantes se aprob6 la Ley de Voluntad Anticipada del
Estado de Mexico. Por medio de ella, cualquier persona con capacidad de
ejercicio, tiene el derecho de decidir mediante la suscripci6n del documento de



voluntad anticipada, para que si lIegare el momento, y la persona sufriere un
accidente0 tuviera una enfermedad en fase terminal setenga pormanifiestosu
deseo de someterse 0 no a tratamientos 0 procedimientos medicos que en
ocasiones pueden causas la obstinaci6n terapeutica, incluso la presente
Legislaci6nautorizaa los familiaresdelenfermoenetapaterminalcuandoesteya
no pueda decidirporsimismo a causa de su enfermedad a laexpedici6nde dicho
documentodevoluntadanticipada.

3.10.1. REQUISITOS Y FORMALIDADES DEL DOCUMENTO.

EI documento de voluntad anticipada podra ser suscrito ante Notario
Publico previa pago correspondiente y en forma gratuita ante el Registro Estatal
de Documentos de Voluntad Anticipada de la Secretaria de Salud y podra ser
suscrito de acuerdo a 10 estipulado porel articulo 8dedicha Leypor:

1.- Toda persona con capacidad de ejercicioen plenousode susfacultades
mentales,enuni6nde2testigos.

2.- Los padres 0 tutores del menor de edad 0 incapaz, acreditando la
representaci6n legal.

3.- EI Consejo Local de Tutores, representado porel tutordesignado por la
autoridad judicial en el caso de los menores de edad huerfanos, abandonados y
depadresdesconocidos, yde las personas adultas una vez declarada via judicial
suestadodeinterdicci6n.

Comofigura importanteen esta Ley a diferencia de lasotras Legislaciones
surge como nueva figura el Consejo Local de Tutores que es el representante a
traves del tutor designado por el juez de olorgar el documento de voluntad
anticipadas en nombre y representaci6n de los huerfanos, abandonados 0
menores de edad de padres desconocidos, as! como de las personas adultas
declaradosu estadode interdicci6n.

Encuantoalaformaeldocumentodevoluntadesanticipadasdeser:

Debe otorgarse por escrito y de manera personal, por el signatario 0 por los
padres o tutoresdesignados por la Ley.



Se debe consignar el nombramiento de un Representante que sera la
ersona que se encargue del cumplimiento del documento de voluntades

'anticipadas, quien comparecera en ese mismo acto a la aceptaci6n de dicho
cargo. Incluso ahi mismo, se puede estipular la designaci6n de uno 0 varios
representantessustitutos.

Se debe consignar de manera expresa si el interesado ·.1cepta 0 no la
donaci6nde 6rganos.

Un punta importante ycaracteristico de la Ley es que el otorgante de las
voluntadesanticipadaspuededecidirsisehaceonopublicidadmedianteedictos
delaaplicaci6ndecuidadospaliativos haciasu persona.

En la presente Legislaci6n la responsabilidad de informara la Secretaria de
Salud del otorgamiento de un documento de voluntad anticipada recae en el
signatario 0 en el Representante, quien a su vez, remitira el original al Registro
Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada, una copia sera entregada al
interesadoyotraseraanexadaalexpedientedelenfermoenetapa terminal, una
vez enterada la Secretaria de Salud, esta remitira una copia al Ministerio Publico
en un plazono mayo de 5dias.

EI articulo 11 de la Ley en comento, declara que el personal sanitario no
incurriraen ninguntipode responsabilidad civil o penal porel incumplimientodela
Ley, siempreycuandomanifiestensu desacuerdo porircontrario a suscreencias
refigiosas 0 convicciones personales, adhiriemdose a la objeci6n de conciencia,
Dicha excusa debe presentarse ante el Comite de Bioetica para que la valide y en
su caso, el personal sea sustituido, por no objetores y se de cumpfimiento a la
voluntad del paciente.

3.10.2. DEL REPRESENTANTE.

EI cargo del representante es gratuito y voluntario, y pueden ser
representantes toda persona mayor de edad, con capacidad de ejercicio y en
pleno uso de sus facultades mentales. As! como todo aquel que no haya side
condenado por delito doloso 0 falsedad, no puede desemperiar dicho cargo el
medico 0 medicos tratantes, ni la persona que no hable el mismo idioma del

otorgante.



EI articulo 14 de la Ley, menciona las personas que deben excusarse de
serrepresentantesyalefectomencionaa los militares en activo,Iosquenosepan
leer ni escribir, los que seencuentrenen un estadode enfermedad habitual. Para
excusarseel representante, o para removerlode su cargo, se debe acudir ante el
mismo Notario Publico que suscribi6 el documento 0 ante el Registro Estatal de
Documentos de Voluntad Anticipada, en el caso de la excusa entrara a
desempefiarelcargoelrepresentantesustitutounavezaceptadodcargo.

Sonobligacionesdel represente revisar, vigilar, defenderel cumplimientode
las disposiciones consignadasen eldocumentodevoluntad anticipada,dentroy
fuera dejuicio, interponiendo las acciones necesarios parasu cumplimiento, as!
mismo sera el encargado en un momento dado, de dar aviso de dicho
otorgamiento ante el Registro Estatal de Voluntades Anticipadas.

Ademas de serel encargadode que se decumplimiento a lasdisposiciones
devoluntadanticipadadelpaciente,debeestaraltantodequeseleapliquenlos
cuidados paliativosydemas instrucciones estipulados en el documento.

De acuerdo con el articulo 18 de la Ley de Voluntades Anticipadas del
Estado de Colima el cargo de representante termina por el cumplimiento de su
encargo, pormuerte del representante 0 representado, porexcusa otorgada ante
el Notario 0 ante la Secretaria de Salud. Ademas por revocaci6n 0 remoci6n, un
apartado importante dentro del articulo en menci6n es que no podra ser
representante el c6nyuge 0 concubino 0 concubina, cuando se encuentren
separadososehayaextinguidoelvinculomatrimonialodeconcubinato.

La Ley preve la integraci6n'del Comite de Bioetica dentro de la Secretaria
de Salud, que es el equipo especializado inlerdisciplinario que se encarga de
promover y respaldar la reflexi6n etica en el personal sanitario, en especial de
aquel personal que trata con enfermos en etapa terminal 0 enfermos incurables,
cuando un medico 0 medicos diagnostican una enfermedad en etapa terminal este
debera asentarlo en el expediente clfnico del paciente y dara aviso a dichn Comite,
para que valide el diagnostico, y con ello, se empiece a dar cumplimiento a las
disposiciones consignadas en el documento de volunlad anticipada, quien a su
vez, notificaraal Ministerio Publico para su conocimienlo:

AI efecto la Ley no menciona quien integrara dicho Comite ni cuales sertln
lasfaculladesyobllgacionesquelendraasucargo.



3.10.3. NULIDAD Y REVOCACION DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA.

EI documento de voluntades anticipadas puede ser anulado, modificado,
sustituido 0 revocado en cualquiermomento porel signatario siempre y cuanto
'slga conservando su capacidad de ejercicio, y se tendra como valido el ultimo
,otorgado.

De acuerdo a 10 estipulado en el articulo 24 94 de la Ley, es nula toda
disposici6n que vaya en contravenci6n a 10 estipulado en la Ley de Voluntad
Anticipada, Cuando el documento se encuentre alterado 0 sea otorgado bajo
amenazasen contra del signatario o familia, cuandoserealiceen formatodiverso
al emitido por la Secretaria de Salud, y tambiem cuando sea emitido por dolo, error,
malafe,miedootemor

Sielenfermoenetapaterminalseencuentra con capacidad de ejerciciose
tomara en cuenta su decisi6n ante una intervenci6n medica-c1inica, en vez de las
disposicionesconsignadaseneldocumentodevoluntadanticipada.

Si la mujer se encuentra embarazada se suspenderan los efectos del
documentodevoluntadanticipadashastaunavezterminadalagestaci6n.

Tampoco se aplicaran las disposiciones de voluntad anticipada que al
momentodesuaplicaci6n resulten contrarias a la Ley.

En los articulos 35 al 39 95 de la Ley en comento, estipula el personal
sanitario que otorgara los cuidados paliativos al enfermo en etapa terminal y su

INLeydeVoluntadAnticlpada para el Estado de Colima, Articulo 24.·Es nuloel Documenlo suscrito bajo las siguientes
circunstanclas:I.ElrealizadoenformatodiversoalaulorizadoporlaSecretarfa;II.Elrealizadobajoinfluencladeamenazas
conlraelSlgnalarloosusblenes,oconlrslapersonaobienesdesuc6nyuge,parientes,concubinaoconcublnario;III
Cuanda ef Oocumento contengatachaduras 0 enmendaduras,lV Aqua! en el que la manifestaci6n de la voluntad S8
encuentreviciadapordolo,erro',malafe,miedootemor; yV. Cuando no se cumpla con los requisitosprescritosen la
presenteley.LeydeVoluntadAntlcipadadeIEatadodeColima,pubIlcadaenelPeri6dicoOficlaldelEstadodeMexico,el
d'a 3 de Mayo de 2013, texto vigente, doeumento disponible en: http://www.colima-
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familiaylaqueformaen que deben de proporcionarlos, asimismo, losderechos
que tiene el enfermo 0 su representanle para recibir informacion sobre los
tratamientos que se Ie pueden aplicar al enfermo para paliar los efectos de la
enfermedad, teniendoderechoa recibirlos en una Institucion privada autorizada
paraello, oinclusoensumismacasa, cuandodeformavoluntariaoptepordejar
la InstiluciondeSaluddondeseencuentra hospitalizado.

3.10.4. REGISTRO ESTATAL DE DOCUMENTOS DE VOLUNTAD
ANTICIPADA.

Esto registro depende de la Secretaria de Salud, yes el encargado de
vigilarelcumplimientodelasdisposicionesdevoluntadanticipadaotorgadasenel
Estado de Mexico, mediante documenlo 0 formato, y entre sus facultades se
encuentra lIevar el control, recepcion, archivo, registro, organizacion, y
modificacionesdedichosdocumenlosyformatos.

Esta Ley no especifica 10 que debe conlener un formato de voluntad
anticipada.

3.11. REFLEXIONES FINALES.

La Ley de Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal, la Ley de Voluntad
Anticipada, la Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal, la Ley
Proleclora de la Dignidad del Enfermo Terminal, y la Ley de Voluntad VilaI
Anlicipada, dotan de una importante solidez juridica a la introduccion de las
volunlades anlicipadas, tambien conocidas como disposiciones premortem,
disposiciones previsoras, declaracion de volunlad, 0 documento de voluntad, en
nueslropais.

proporcionardichosculdadosalenfennoenetapatenninaloenfermo incurable que hublese quedado slncl::Ipacidad para
cansloUr por sf mismo a causa de IU enfennedad, en cuyo casa sa sUjetaran a 10 dispues~o en la presents ley. Articulo
39,~ EI antenno terminal 0, en su caso, 81 enfermo incurable, tlene derecho a recibir InfonnacI6n clara, oportuna y suficlente
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En dichas Legislaciones encontramos normas precipitadas, imprecisas y
confusase inclusocontradictorias. Lafinalidad de lasvoluntadesanticipadasy
diversas denominaciones, es la protecci6n del derecho a la autonomia. Dicho
documento de voluntad anticipada adquiere importancia en aquellas situaciones
en las que se ha perdido la capacidad de otorgarel consenlimiento informadode
forma directa. Ademas de buscarel respeto a la Iibertad de la persona y a los
derechosdelos pacientes para en un momentodado, aceptart:rechazarloque
lespropongaelmedicotratanteopersonalsanitario.

Del analisis de las Legislaciones en materia de voluntad anticipada se
encuentran varias diferencias, por ejemplo, en 10 concerniente a las
denominaciones y conceptualizaciones que se plasman en dichas Leyes. En la
actualidad, las denominaciones que aparecen reflejadas en los cuerpos
normativossoncinco:

a) Ley de Derechos de los Enfermos en etapa terminal (Nayarit).
b) Ley de Voluntad Anticipada (Distrito Federal, Estado de Mexico,

Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato y Colima).
c) Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal (San Luis

Potosi).
d) Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal (Coahuila)
e) Ley de Voluntad Vital Anticipada. (Michoacan)

La denominaci6n de Voluntad anticipada aparece en 6 seis entidades
federativasdelpais, siendolamasfrecuente,probablementeporla influenciadel
Distrito Federal que fue el primero en legislar en materia de voluntades anticipadas
con la Ley de Voluntad Anticipada. Algunas entidades federativas adoptaron
definiciones unicas tales como los Estados de Nayarit, San Luis Potosi, Coahuila y
Michoacan. Lavariedaddeterminosespocoentendible, dado que de 10 que tratan
dichos documentos es de la protecci6n a un derecho basico de los ciudadanos
que es la autonomia, se debi6 haber adoptado una misma denominaci6n en todos
loscasos, yconelloelpacienteoelciudadanotengaun mayorconocimientodela
Leyynoconfundirlo.

AigunasLegisiacionesincorporancuestionescomoiadonaci6nytrasplante
de 6rganos, haciendo unicamente referencia a ello, mas no estipulando cual serla
el tramite en caso de que el paciente fuera donador de 6rganos 0 tejidos,
resultando inaplicables y confusas. La figura del representante aparece en todas
las Legislaciones perc quedan poco claras sus facultades y funciones en la
mayorla de los casos., Dicha figura es de gran importancia para el cumpiimiento



de los objetivos plasmados en eldocumentodevoluntad anticipada, yaqueuna
vez que el otorgante quede incapacitado para tomar decisiones respeto a
someterseonoatratamientosoprocedimientosmedicos,esteseraelencargado
y obligado de dar cumplimiento de las instrucciones plasmadas en el documento
devoluntadanticipada

Las Legislaciones vigentesen materia devoluntadesanticipadas preven un
solo representante. Aunquealgunas admiten elnombramientoo<.J representantes
sustitutos,quienesentraranenfuncionesdeacuerdoalordendeprelaci6n,el
nombrar un solo representante puede plantear problemas de aplicaci6n en un
momenta dado, pUdiendo en la realidad darse el caso de la necesidad de su
presencia, perc haciendose esta imposible. Pensemos, entre otros, en los
problemas referidos a la localizaci6n fisica, a la falta de actualizaci6n del
documento por cuestiones como el fallecimiento del designado, por causas de
incapacidad, 0 por diversas causas imputables al mismo, de donde surgiria el
incumplimientodelavoluntaddelpaciente.

Esdegran importanciaquelaaceptaci6ndelrepresentantedesignadosea
expresa y que sea participe del proceso, ya que algunas Legislaciones no
estipulan que el representante deba aceptar el cargo, siendo suficiente el hecho
de que la persona que otorgo el documento Ie notifique su designaci6n 0

nombramiento, restandole la importancia que debe tener dicha persona en el
proceso. Ya que respecto a las funciones que debe asumir el representante, se
contemplaneldeserinterlocutor, interpretarlavoluntaddelpacienteyasegurarel
cumplimientodelamisma.

En el anal isis de los requisitos para el otorgamiento de un documento de
voluntad anticipada, unadesusbaseseslamanifestaci6n librede voluntad. Dicho
documento ha desuscribirse libreyvoluntariamente, yen todas las Legislaciones
de forma homogenea especifica que las voluntades anticipadas las puede otorgar
toda persona mayor de edad, 0 en casos como en personas incapacitadas 0

menores de edad, a traves de los representantes legales que marque la Ley.

Laformalizaci6nyotorgamientodedocumentosdevoluntad anticipada, en
general, se otorgan de dos maneras: Ante Notario Publico y ante el personal de
salud correspondiente en uni6n de dos testigos, para 10 cualla presentaci6n de
testigos se debe lIevar a cabo con los requisitos previstos en la propia Ley de la
materia y en algunas entidades federativas en 10 estipulado en su Ley de
Notariadodel Estadodonde seotorgan.

En ninguna de las legislaciones analizadas, pese a estar contemplada la
modificaci6n 0 revocaci6n de los documentos en cualquier momento, aparece
plazo de validez, ni de revisi6n temporal, y eso en sl mismo puede hacer que en el



momento de hacer uso de ese documento, cuando fue cumplimentado previendo
situacionesfuturas, no responda a lasexpectativascon las que fueredactado.
Es necesario portanto dotara estos documentos de un dinamismo acorde a la
realidad, y por tanto, parece pertinente establecer plazos de revision por parte de
10sregistros,evitandoconello,laineficaciadeldocumento.

En el desarrollo de las legislacionesdevoluntadesanticipadassedeben de
tomaren cuenta diversos factores, ya queen nuestrasociedadclOnvivenpersonas
ygrupos con distintos ideales de vida buena y con distintos modelosdefelicidady
de autorrealizacion personal, asi como con distintos idealesreligiososestoes,lo
que constituiria el valor de laautonomia humana

Es imprescindible que los profesionales de la salud tengan en cuenta los
diferentes puntos de vista culturales para, asi, poder consensuar con el paciente
objetivos mutuamente aceptables. Un aprecio y respeto por las diferencias
culturales en 10 referente a las decisiones al final de la vida pueden lIevar al
incremento de la confianza, a la consecucion de mejores resultados clinicosy a
aumentarlasatisfacciondepacientesyfamiliares.

Las voluntades anticipadas siguen siendo en algunos aspectos unas
grandes desconocidas, tanto para los profesionales de la salud, como para los
usuarios, dicha normatividad no esta suficientemente desarrollada, es poco
conocida y, en consecuencia, se utiliza poco. Si se conocieran los derechos por
parte de sus titulares estos sin duda alguna serian ejercidos. Queda por tanto
pendiente la tarea de hacer una difusion de informacion accesible por las
autoridadessanitarias, asl comoporel mismoGobierno, de que son y para que
sirven los documentos de voluntades anticipadas. EI uso de las mismas,
aportarian claros beneficiosen latomadedecisionessanitarias, elbienestardel
enfermoydesusseresqueridos.

EI otorgamiento de un documento de voluntad anticipada no debe quedar
solo como un documento elaborado y firmado, perc con una utilidad real
practicamentenula, estedebeserelfinaldeun procesodeliberativobasadoen los
valores, creencias e intereses personales del otorgante, basados en los principios
de justicia y no maleficencia. Cuya finalidad del cumplimiento de dicho documento
es el respeto a la dignidad, voluntad, y autonomia del paciente, evitando en
algunoscasos, elencarnizamientoterapeutico.

De nada serviran los documentos de voluntades anticipadas, disposiciones
premortem, disposiciones previsoras, declaraci6n de voluntad, 0 documento de
voluntad, si los mismos, no reunen requisitos de claridad, aplicaci6n y de utilidad,
es decir, debe existir el conocimiento de todas las partes involucradas: Sociedad,
pacientes, personal sanitario, Instituciones de salud ylo dependencias,
estableciendose ademas, los procedimientos para el cumplimiento y registro de



dichos documentos, teniendo comofinalidad cumplirla voJuntad del otorganteal
responder a sus expectativas. Dichos ordenamientosjuridicos no amparan, bajo
ningunconcepto,laeutanasia.

CONCLUSION FINAL

La saIud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social. AI

tratarsede un derechopositivo, conocidocomoderechohumanoa lasalud,este

se encuentra catalogado como un derecho social de segunda generaci6n, ya que

losderechossocialessonacciones,principios ydirectrices.Parasucumplimiento,

el Estadotraza los medios para cumplircon elinstruyendopoliticas publicas; por

decir,accesodelosciudadanosaunaatenci6ndelasalud.

Elderechoa laprotecci6n ala salud esunderechopublicosubjetivo, elcual

puede aparecer una oposici6n al Estado, porque este tiene la obligaci6n de

proporcionar salud a los individuos que habitan en su territorio. Es un derecho

fundamental que se encuentra contenido en Carta Magna, es en su normatividad,

onormassecundarias, que permitegarantizarsu acceso. AI decir queesderecho

tiene dosvertientes: el individual, derecho subjetivoen el cualquierpersona puede

exigirsuderecho;y,elsocial,enfocadoalaspoHticaspublicasimplementadaspor

el Estado y derivado de su normatividad para satisfacer y permitir el acceso y

ejercicio al ciudadano a dicho derecho. AI ser ambas la normatividad impone al

Estado y a las entidades del pais la obligaci6n de promover leyes que aseguren

servicios de salud adecuado; en el caso de Mexico su cumplimiento del derecho a

la protecci6n a la Salud es par media del Sistema Nacional de Salud.

AI integrarse como parte de tratados internacionales y la Constituci6n

federal, el Derecho a la Salud forma parte del cataloga de derechos humanos a

observar.Ante un conflictode interpretaci6nde derechos humanoscontemplados

en nuestra ley suprema y los ordenamientos internacionales, el 6rgano

jurisdiccional interpretara conforme a 10 establecido en la Constituci6n. En

conformidad can el criteria establecido par la Suprema Corte de Justicia de la



Naci6n visto en la contradicci6n detesis 293/11 que atenta contra el principiopro

homine.

Losfundamentosconstitucionalesde laVoluntadAnticipada, sederivande

los articulos primero y cuarto constitucional. Mismos que establecen elderecho

humanoa la salud yse garantiza su protecci6n bajo un plano de igualdad y no

discriminaci6n de los derechos y Iibertades de las condiciones de salud

salvaguardando la dignidad humana. EI articulo 24 establece que toda persona

tiene derecho a la Iibertaddeconviccioneseticas, deconciencia ydereligi6n,ya

teneroadoptar, en sucaso, ladesu agrado.

En nuestro pais no existe una ley federal secundaria respecto al tema, ya

que unicamente es la "Ley General de Salud" la cual regula de forma semejante el

derecho del enfermo en etapa terminal a someterse a los cuidados paliativos,

previoconsentimientoinformado; sin embargo,envariosestadosde laRepublica

Mexicanalegislacioneslocalesregulasobreeltema.

Pero, el origen de la reciente instituci6nde la voluntad anticipadagermino

en el derecho anglosaj6n, derivado del termino living willy casas judicializados.

Algunos de ellos fueron relacionados con la eutanasia, entendido este como

enfermos en estado precario de salud 0 situaci6n terminal, pudieran enfrentar la

muerte con dignidad, evitando el sufrimiento y encarnizamiento terapeutico. Y en

Europa se difundi6 como consecuencia de la entrada en vigor del Convenio de

Oviedo, asi como su perfeccionamiento en los ordenamientos internacionales.

Mientras que en Mexico naci6 en el ano 2008, con la legislaci6n del Distrito

Federal de Voluntad Anticipada. Posteriormente se regul6 de manera similar en la

"Ley General de Salud" en un capItulo denominado Cuidados Paliativos, perc

posteriormente en legisl6 en diez entidades federativas. En virtud de la diversidad

de conceptos, respecto a la voluntad anticipada desde la 6ptica de los

instrumentos internacionales, Espana, Mexico y legislaciones especiales de las

entidades federativas, respecto al tema de voluntad anticipada se demuestra que

dentro de su significado todas persiguen el mismo objeto. Dar voz a cualquier

persona enferma que se encuentre en etapa terminal con capacidad de goce y



ejercicio que manifieste su voluntad de manera Iibre e inequivoca, por escrito,

previa consentimiento informado, a seguir 0 no con los cuidados paliativos 0

tratamientos medicos, busca evitar el ensanamiento u obstinaci6n terapeutico,

para enfrentar el proceso de la muerte con dignidad de una forma natural. Su

procedimiento de ejecuci6n parten de su progresividad, estableciendo las

diferencias y semejanzas en el contenido del documento, sujetos legitimados,

representante, testigos, nulidad y revocaci6n, cumplimiento, registro y

responsabilidad, contandoasi con una mayorclaridad yentendimientodedichas

figuras,paratenerelementosalproponerunalegislaci6ngeneralounareformaen

nuestra Ley General de SaIud. Y asi atender uniformidad en el procedimiento y un

ambitodeaplicaci6n entodoel pais; pordecir, contarcon un RegistroNacionalde

Voluntades Anticipadas. De esta manera el derecho a la voluntad anticipada

estaria vinculado con la sociedad al cimentar en la cultura y practica socialla

utilizaci6ndelavoluntadanticipada.

Derivandodelorigen yconceptualizaci6n tanto poria Organizaci6nMundiai

de la Salud, como la Sociedad Espanola de Cuidados Paliativos y la legislaci6n

mexicana desde su enfoque de la Ley General de Salud, asi como las

legislaciones especializadas de la voluntad anticipada, se debe considerar que el

objetivo de los cuidados paliativos en los enfermos terminales no es acelerar 0

retardarelprocesodemuertedelenfermo, sino brindar la mejorcalidaddevidaal

paciente. Desde su enfoque medico, psicol6gico, espiritual y familiar se guia con el

lema: "Cuidar cuando no se puede curar". Porque su elemento principal, los

cuidadospaliativos radicanenqueserespetelaautonomiaylibertaddel paciente

de abandonar la lucha contra la enfermedad que no tiende a ningun resultado

favorable y curativo. Su fin primordial es evitar el dolor y sufrimiento, tao to fisico,

psico/6gico del paciente ysu familia, para queenfrente la ultima etapade su vida

condignidad.
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