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I. PLAN TEA MIEN TO DEL TE MA

Den tro de la me sa “El de re cho a la au to de ter mi na ción fí si ca” de es te Con -
gre so Inter na cio nal so bre De re cho y Sa lud, nos re fe ri re mos al de re cho del
pa cien te a ma ni fes tar su vo lun tad so bre los tra ta mien tos mé di cos que ad mi -
ti ría le fue ran pro por cio na dos y cuá les no pa ra el ca so de que se en cuen tre
en una si tua ción que le im pi da ex pre sar sus de seos en for ma di rec ta.

El re co no ci mien to de es te de re cho par tió de una lu cha con tra el pa ter -
na lis mo en la re la ción mé di co-pa cien te, ca rac te rís ti co de la me di ci na oc -
ci den tal des de los es cri tos hi po crá ti cos, jus ti fi ca do por la con fian za per -
so nal y la com pe ten cia pro fe sio nal del mé di co pa ra to mar de ci sio nes
an te la si tua ción de vul ne ra bi li dad en que se encontraba el paciente y que 
lo convertían en un ser dependiente.

El mé di co em plea ba to dos sus co no ci mien tos en be ne fi cio del pa cien te, 
ya fue ra pa ra mi ti gar su do lor, cu rar su en fer me dad o sal var le la vi da;
a cam bio, el pa cien te de sem pe ña ba un com por ta mien to pa si vo, li mi ta do
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a cumplir las ór de nes del mé di co sin cues tio na mien to al gu no. Ambas
par tes de la re la ción com ba tían ene mi gos co mu nes, la en fer me dad, el do -
lor y la muer te.

Sin em bar go, la prác ti ca mé di ca en gran des hos pi ta les, la al ta tec no lo -
gía y, en al gu nos ca sos, la mer can ti li za ción de la prác ti ca mé di ca han oca -
sio na do  un ale ja mien to en la in te rac ción en tre mé di co y pa cien te. Co mo
re sul ta do, en no po cas si tua cio nes, el an te rior bi no mio mé di co-pa cien te se
ha trans for ma do en una con tien da en tre am bas par tes de la re la ción.

Por un la do, el pa cien te de ja de per ci bir se co mo un sim ple des ti na ta -
rio de una de ci sión aje na, y se re sis te a ser tra ta do co mo ob je to sin de re -
cho a ex pre sar su vo lun tad. La an tes par te pa si va de la re la ción se ha
trans for ma do pa ra con ver tir se en el agen te que to ma los con tro les y es
ca paz de ele gir sus tra ta mien tos mé di cos, con cien te, ade más, de que es ta
li ber tad sig ni fi ca tam bién la acep ta ción de la res pon sa bi li dad de sus de -
ci sio nes. Por el otro, el mé di co se en cuen tra su je to al de ber éti co y ju rí -
di co de pro cu rar el ma yor be ne fi cio pa ra el pa cien te, y es pe ra ser res pe -
ta do co mo un pe ri to, en ejer ci cio de sus co no ci mien tos y ex pe rien cias.

En es tas cir cuns tan cias, los de re chos de los pa cien tes se ven con fron -
ta dos con los de re chos de los pro fe sio na les de la sa lud. La re la ción mé -
di co-pa cien te se con vier te en una re la ción de re ce lo en la que los par ti ci -
pan tes se vi gi lan unos a otros.1 Las de ci sio nes so bre cuá les son los
tra ta mien tos que el mé di co de be de se guir se en cuen tran in mer sas en es ta 
con fron ta ción: ¿a quién co rres pon de to mar las de ci sio nes? ¿al mé di co? o 
al pa cien te?, ¿qué ocu rre cuan do el pa cien te es in com pe ten te pa ra ex pre -
sar su vo lun tad o pa ra to mar de ci sio nes? Para es tas si tua cio nes de ca rác -
ter a ve ces tran si to rio o a ve ces per ma nen te ¿e xis ten me dios que per mi -
tan co no cer cuál es la vo lun tad del pa cien te, aun que ex pre sa da en for ma
an ti ci pa da?, ¿po drá la per so na nom brar a al guien que lo re pre sen te en la
toma de de ci sio nes?, la vo lun tad ex pre sa da en for ma an ti ci pa da ¿po drá
ge ne rar con se cuen cias ju rí di cas? y en ca so afir ma ti vo, ¿cuá les se rán és tas?

La in ves ti ga ción que se pre sen ta pre ten de res pon der aquéllas y otras
pre gun tas al con si de rar a las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad co -
mo un cla ro ejem plo de una ne ce si dad real del pa cien te de in ter ve nir, a
tra vés de su au to no mía, en el pro ce so mé di co-pa cien te. Esta ne ce si dad
ha si do ob je to de es tu dio de la re fle xión bioé ti ca, la cual hemos co men ta -
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do en un es tu dio an te rior, pe ro aho ra pre ten de mos de mos trar que, ade más,
las ex pre sio nes de vo lun tad an ti ci pa da de ben te ner una san ción ju rí di ca.

II. CON TE NI DO DE LAS MA NI FES TA CIO NES

AN TI CI PA DAS DE VO LUN TAD

Empe ce mos por per fi lar el con te ni do de las lla ma das ma ni fes ta cio nes
an ti ci pa das de vo lun tad, tam bién co no ci das con dis tin tas de no mi na cio -
nes, ta les co mo di rec ti vas avan za das,2 li ving will,3 health ca re proxy, au -
to tu te la y vo lun ta des an ti ci pa das o ins truc cio nes pre vias, con al gu nas va -
rian tes en tre ellas. To dos es tos do cu men tos son al ter na ti vas pa ra que una 
per so na ca paz, de ma ne ra li bre, es ta blez ca por es cri to sus de seos acer ca
de los cui da dos mé di cos que de sea se le apli quen y cuá les re cha za o, en
su ca so, de sig ne a cier ta per so na pa ra que to me de ci sio nes por ella, en el su -
pues to de que le so bre ven ga al gu na en fer me dad ter mi nal o es ta do en el
que no ten ga ca pa ci dad pa ra ma ni fes tar su vo lun tad, ya sea en for ma
tran si to ria, por efec tos de me di ca men tos o tras tor nos de sa lud, o de ma -
ne ra per ma nen te cual quie ra que sea la cau sa.

Las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad son, des de ha ce tiem po,
co no ci das y acep ta das so cial men te, e in clu so men cio na das en im por tan -
tes de cla ra cio nes in ter na cio na les, co mo el Con ve nio pa ra la Pro tec ción
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2 En 1976 apa re ció en Ca li for nia, Esta dos Uni dos, una ley so bre la muer te na tu ral
que creó una fi gu ra de no mi na da “ad van ce di rec ti ves”. Estas son ins truc cio nes ora les y/o
es cri tas en las cua les una per so na con ca pa ci dad su fi cien te y de ma ne ra li bre, ex pre sa su
vo lun tad acer ca de los fu tu ros cui da dos mé di cos que acep ta le sean apli ca dos lle ga do el
ca so de que se en cuen tre en una si tua ción tal, que ca rez ca de ca pa ci dad pa ra to mar de ci -
siones. Las di rec ti vas ade lan ta das ora les se ba san en las con ver sa cio nes en tre una per -
sona y sus fa mi lia res o ami gos, acer ca de los cui da dos mé di cos que acep ta le sean apli ca -
dos o no en si tua cio nes fu tu ras. Mu chos Esta dos de la Unión Ame ri ca na re cha zan es tas
ma ni fes ta cio nes, en tre otras cau sas por que, se ar gu men ta, son ins truc cio nes ge ne ra les,
po co pre ci sas o im po si bles de pro bar. Ade más, se ig no ra si el pa cien te te nía su fi cien te
in for ma ción y ca pa ci dad pa ra to mar una de ci sión. Las di rec ti vas ade lan ta das es cri tas,
ope ran des de dos al ter na ti vas: li ving will o health ca re proxy.

3 Li ving will o su tra duc ción “tes ta men to vi tal”, tér mi no que ha si do cri ti ca do pues no 
es pre ci sa men te un tes ta men to, el cual sur te efec tos has ta la muer te del tes ta dor, es uti li za -
do co mo una de no mi na ción co mún pa ra las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das o pre vis tas. Las
ins truc cio nes de un tes ta men to vi tal son usual men te una pe ti ción de que, lle ga do el ca so,
no se pro lon gue la vi da de un en fer mo cuan do no exis ta una pers pec ti va de sal var la vi da o 
las con di cio nes de és ta sean muy pre ca rias. En to do ca so, las pe ti cio nes no pue den rom per
con el prin ci pio de la aten ción mé di ca ni vio lar de re chos re co no ci dos a los pa cien tes.



de los De re chos Hu ma nos y la Dig ni dad del Ser Hu ma no con res pec to a
las Apli ca cio nes de la Bio lo gía y de la Me di ci na, del Con se jo de Eu ro pa, 
de 1997,4 en có di gos deon to ló gi cos y de ética, así como en la legislación 
interna de numerosos Estados.

En nues tro país son men cio na das en la Car ta de los De re chos Ge ne ra -
les de los Pa cien tes,5 en la Car ta de los De re chos Ge ne ra les de los Mé di -
cos,6 en el Có di go de Bioé ti ca pa ra el Per so nal de Sa lud,7 y en el Có di go 
de Con duc ta pa ra el Per so nal de Sa lud,8 pe ro no en la le gis la ción.9
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4 El Con ve nio pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y la Dig ni dad del Ser
Hu ma no con res pec to a las Apli ca cio nes de la Bio lo gía y de la Me di ci na, de 4 de abril de 
1997, el cual en tró en vi gor el 1o. de di ciem bre de 1999, re fuer za el prin ci pio de au to no -
mía. Na die pue de ser for za do a so me ter se a una in ter ven ción o tra ta mien to sin su con sen -
ti mien to, y en cual quier mo men to, la per so na afec ta da po drá re ti rar lo li bre men te y “se rán 
to ma dos en con si de ra ción los de seos ex pre sa dos an te rior men te con res pec to a una in ter -
ven ción mé di ca por un pa cien te que, en el mo men to de la in ter ven ción, no se en cuen tra
en si tua ción de ex pre sar su vo lun tad”.

5 “Car ta de los De re chos Ge ne ra les de los Pa cien tes en Mé xi co” (ela bo ra da por un
gru po coor di na do por la Co na med), La Re vis ta Mé di ca del IMSS, vol. 40, núm. 6, di -
ciem bre de 2002, pp. 523-529.

6 “Car ta de los De re chos Ge ne ra les de los Mé di cos en Mé xi co” (ela bo ra da por un
gru po coor di na do por la Co na med), La Re vis ta Mé di ca del IMSS, vol. 41, núm. 6, sep -
tiem bre de 2003, pp. 503-508. El per so nal de be re vi sar y ac tua li zar las in di ca cio nes ver -
ba les y por es cri to con el pa cien te, re fe ren tes a sus de ci sio nes an ti ci pa das de man te ni -
mien to del tra ta mien to de sos tén en te ra pia in ten si va y elec ción de sus re pre sen tan tes
pa ra que apo yen su de ci sión.

7 Pun to 19, del ca pí tu lo III, del Có di go de Bioé ti ca pa ra el Per so nal de Sa lud, edi ta -
do por la Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca: “El en fer mo co mo cen tro de in te rés de la Bioé -
ti ca”, “Res pe tar y aca tar la vo lun tad an ti ci pa da del pa cien te, quien en cual quier mo men to 
de su vi da, pue de ex pre sar por es cri to su de seo de evi tar cuan do las con di cio nes no le
per mi tan to mar de ci sio nes o ex pre sar las, se les apli quen me di das ex traor di na rias por su
al ta com ple ji dad o des pro por cio na das en re la ción con los re sul ta dos es pe ra dos, con las
que se in ten te pro lon gar le la vi da, si no exis ten pro ba bi li da des ra zo na bles de re gre sar a
una vi da fí si ca, psi co ló gi ca o so cial men te acep ta ble”.

8 El pun to 29 de los es tán da res de tra to pro fe sio nal del Có di go de Con duc ta pa ra el
Perso nal de Sa lud (Mé xi co, 2002) ex pre sa: “El en fer mo, en cual quier mo men to de su
vi da, pue de ex pre sar por es cri to su vo lun tad an ti ci pa da pa ra evi tar que si sus con di cio nes 
no le per mi tan to mar de ci sio nes o ex pre sar las, se le apli quen me di das ex traor di na rias por 
su al ta com ple ji dad o des pro por cio na das en re la ción con los re sul ta dos es pe ra dos con las 
que se in ten te pro lon gar le la vi da si no exis ten pro ba bi li da des ra zo na bles de re gre sar a
una vi da fí si ca, psi co ló gi ca o so cial men te acep ta bles”.

9 Actual men te exis ten al gu nas ini cia ti vas de ley que han si do re vi sa das por las cá -
ma ras, pe ro nin gu na se ha apro ba do.



III. RECO NO CI MIEN TO JU RÍ DI CO DE LAS MA NI FES TA CIO NES

AN TI CI PA DAS DE VO LUN TAD

Esta fal ta de le gis la ción en nues tro país nos ha lle va do a pen sar en
la ne ce si dad de otor gar a ta les ma ni fes ta cio nes, una san ción ju rí di ca a pe -
sar de que no exis ta una nor ma es pe cí fi ca que las re gu le. Des de lue go, an -
tes de re ves tir a la ma ni fes ta ción an ti ci pa da de vo lun tad de ju ri di ci dad, el 
or den ju rí di co de be va lo rar su fun ción prác ti ca. Si el dere cho no le re co -
no cie ra a ta les ma nifes ta cio nes nin gu na re le van cia, éstas se rían ig no ra -
das y que da rían des pro vis tas de san ción ju rí di ca. Po dría ser, en cam bio,
que el dere cho con si de ra ra su fun ción co mo so cial men te tras cen den te y
dig na de tu te la, y en ton ces re co no cie ra a la ma ni fes ta ción an ti ci pa da y la 
to ma ra ba jo su pro tec ción. Una ter ce ra op ción po dría ser que los pro pó -
si tos de ta les de cla ra cio nes fue ran con si de ra dos re pro ba bles, y en ton ces
el or den ju rí di co las com ba tie ra ha cién do las ju rí di ca men te re pro ba bles e
im po nién do les una san ción.

La acep ta ción so cial de ta les ma ni fes ta cio nes y su re co no ci mien to por
de cla ra cio nes in ter na cio na les y de re chos in ter nos de otros paí ses nos per mi -
ten afir mar que nos en con tra ría mos en el se gun do su pues to; es de cir, que el
de re cho ha re co no ci do ya la fun ción de las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das co -
mo tras cen den tes y dig nas de tu te la, y, por lo tan to, sus cep ti bles de ser pro -
te gi das. Si es to ha ocu rri do en nu me ro sos or de nes ju rí di cos, la ana lo gía nos
po dría in du cir a pen sar que nues tro país tam bién pu die ra re co no cer la ju ri di -
ci dad a las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad, aun a fal ta de nor ma ti -
vi dad ex pre sa, pues se tra ta, co mo ana li za re mos en se gui da, de un ac to, o,
con más pre ci sión, de un ne go cio ju rí di co, por aho ra in no mi na do.

IV. MANI FES TA CIO NES AN TI CI PA DAS

DE VO LUN TAD ¿UN NE GO CIO JU RÍ DI CO?

En nues tro de re cho po si ti vo no se es ta ble ce una dis tin ción en tre los
ac tos y los ne go cios ju rí di cos,10 ha si do la doc tri na la que re co no ce es ta
distin ción fun da men tal.11 Mar tí nez Do mín guez y Quin ta ni lla pre ci san que
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10 El Có di go Ci vil Fe de ral se re fie re ex clu si va men te a los ac tos ju rí di cos en ge ne ral.
11 En el ac to ju rí di co la vo lun tad se li mi ta a la rea li za ción del ac to, y la pro duc ción

de con se cuen cias son las pre vis tas por la ley sin que el au tor pue da agre gar mo da li da des
o renun cias. Do mín guez Mar tí nez, Alfre do, De re cho ci vil. Par te ge ne ral: per so nas, cosas



los ne go cios ju rí di cos na cen de la au to no mía pri va da y del re co no ci -
mien to ju rí di co que la ley brin da a esa au to no mía.12 Se gún Alfre do Do -
mín guez, “En uso de su au to no mía una per so na tie ne la fa cul tad pa ra
crear ac tos o ne go cios no re gu la dos por la ley, co mo acon te ce con los
con tra tos lla ma dos in no mi na dos o atí pi cos cu yos lí mi tes no son más que
la li ci tud”.13 Cree mos que es te ra zo na mien to pue de apli car se a las ma ni -
fes ta cio nes an ti ci pa das, pues, son ex pre sio nes de au to no mía con in ten -
ción de ge ne rar víncu los ju rí di cos en tre los par ti cu la res, las cua les, aun -
que no es tán re gu la das por la ley, son sus cep ti bles de pro du cir efec tos
ju rí di cos y caen en el su pues to del ar tícu lo 1858 del Có di go Ci vil Fe de -
ral, el cual ex pre sa: “las dis po si cio nes le ga les so bre con tra tos se rán apli -
ca bles a to dos los con ve nios y ac tos ju rí di cos, en lo que no se opon gan a
la na tu ra le za de és tos o a dis po si cio nes es pe cia les de la ley so bre los
mis mo”.

Nues tro si guien te ejer ci cio se rá apli car a las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa -
das las dis po si cio nes le ga les so bre los ac tos ju rí di cos.

V. ACTO JU RÍ DI CO

1. Acto ju rí di co uni la te ral

Un ac to ju rí di co es uni la te ral cuan do sólo ge ne ra obli ga cio nes pa ra
una de las par tes, y es to ocu rre cuan do la ma ni fes ta ción an ti ci pa da de
vo lun tad se ha ex pre sa do. Des de el mo men to de la emi sión, con las for -
ma li da des re que ri das, la ma ni fes ta ción de vo lun tad tie ne en el mun do so -
cial un va lor au tó no mo, ob je ti va men te re co no ci ble y con efec tos pa ra el
de cla ran te. Se pue de afir mar que tal ma ni fes ta ción tie ne una fun ción
cons ti tu ti va, pues to que des pués de ma ni fes ta da la vo lun tad el de cla ran te 
se res pon sa bi li za de su ex pre sión, en tan to no la re vo que o mo di fi que. La 
exi gen cia de que los de más res pe ten la au to no mía de quien la ex pre só es
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y ac to ju rí di co, Mé xi co, Po rrúa, 1998, p. 505. En cam bio, Raúl Ortiz Urqui di ha es cri to:
“en el ne go cio, la vo lun tad in ter vie ne en dos mo men tos; tan to en la rea li za ción del acon -
te ci mien to co mo en la pro duc ción de las con se cuen cias ju rí di cas”. Quin ta ni lla Gar cía,
Mi guel Ángel, De re cho de las obli ga cio nes, 3a. ed., Mé xi co, Cár de nas Uri be Dis tri bui -
dor, 1993, pp. 22 y 23.

12 Idem. 
13 Do mín guez Mar tí nez, Alfre do, op. cit., no ta 11, pp. 507 y 508.



al mis mo tiem po co rre la ti va de la acep ta ción por par te del emi sor de las
con se cuen cias que se ge ne ren.

En es te sen ti do, la De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca y De re chos
Hu ma nos, de 2005, ha re co no ci do tan to el res pe to a la au to no mía co mo la
res pon sa bi li dad de quie nes to man de ci sio nes: “Se ha brá de res pe tar la au -
to no mía de la per so na en lo que se re fie re a la fa cul tad de adop tar de ci sio -
nes, asu mien do la res pon sa bi li dad de és tas y res pe tan do la au to no mía de
las de más”.

2. Acto ju rí di co bi la te ral

Co mo una va rian te, en al gu nas ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das, la per so -
na pue de de sig nar a un re pre sen tan te, o, co mo ac tual men te se les de no -
mi na con más pre ci sión, un ges tor mé di co, pa ra que sea és te quien vi gi le
el aca ta mien to de su vo lun tad, si ga sus ins truc cio nes o to me por sí las
deci sio nes. Este nom bra mien to ya no es sim ple men te un ac to uni la te -
ral de vo lun tad, pues to que exis te una bi la te ra li dad des de el mo men to
en que el ges tor mé di co acep ta el nom bra mien to y con ello las obli ga cio -
nes que de és te de ri ven.

El per so nal mé di co a quien la de cla ra ción va di ri gi da pue de no es tar
aún de ter mi na do, por lo tan to, no exis te aún re la ción ju rí di ca con él.

3. Con tra to

En el mo men to en que se cum pla el su pues to de que la per so na se
en cuen tre in ca pa ci ta da pa ra ma ni fes tar su vo lun tad y de ba ser so me ti da 
a pro ce di mien tos mé di cos, los pro fe sio na les que la atien dan ma ni fes ta -
rán tá ci ta o ex pre sa men te su acep ta ción de la vo lun tad ex pre sa da. En
ca so afir ma ti vo, ta les pro fe sio na les es ta rán com pro me ti dos a res pe tar
tal vo lun tad, y la ini cial de cla ra ción uni la te ral se trans for ma rá en un
acuer do de vo lun ta des pa ra pro du cir con se cuen cias de de re cho, es de -
cir, en un con tra to. Este con ve nio in di ca rá la con duc ta que el per so nal
médi co de be rá se guir, se gún los de seos del pa cien te, pe ro con los lí mi tes 
o prohi bi cio nes prees ta ble ci dos por la ley y las cir cuns tan cias que ca da
ca so pre sen te.
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4. Ele men tos de exis ten cia del ac to

A. Expre sión de la vo lun tad

El Con ve nio pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y la Dig ni -
dad del Ser Hu ma no con res pec to a las Apli ca cio nes de la Bio lo gía y de
la Me di ci na re fuer za el prin ci pio de au to no mía, el cual trans for ma al pa -
cien te en par tí ci pe de las de ci sio nes mé di cas que le ata ñen, to man do en
cuen ta sus in te re ses di rec tos, pues, en de fi ni ti va, son los pa cien tes quie -
nes so por tan los cos tos eco nó mi cos, fí si cos o si co ló gi cos re sul tan tes de
la ac tua ción mé di ca.14 Las de ci sio nes pue den ser to ma das en for ma di -
rec ta si el pa cien te tie ne la ca pa ci dad pa ra ha cer lo, o en for ma an ti ci pa da 
pa ra el ca so de que la per so na lle gue a en con trar se en con di cio nes de no
po der ex pre sar se por ella mis ma.

En uno u otro ca so, la au to no mía de las per so nas no de be re co no cer se
en for ma irres tric ta, por el con tra rio, se de ben res pe tar los lí mi tes que
im pon ga el or de na mien to ju rí di co en un lu gar y tiem po de ter mi na do,
pues to que és te pro te ge otros in te re ses ju rí di cos tam bién va lio sos. El po -
si ble da ño al pro pio pa cien te o a ter ce ros tam bién mar ca ría lí mi tes a los
al can ces de la au to no mía. En re su men, se pre ten de lo grar el equi li brio
en tre au to no mía pri va da, los de re chos de ter ce ros y or den pú bli co ge ne -
ral.15 La fór mu la lo gra da en el ar tícu lo 6o. del Có di go Ci vil Fe de ral re sul -
ta muy cla ra: “La vo lun tad de los par ti cu la res no pue de exi mir de las ob -
ser va cio nes de la ley ni al te rar la, ni mo di fi car la. Só lo pue den re nun ciar se 
los de re chos pri va dos que no afec ten di rec ta men te al in te rés pú bli co,
cuan do la re nun cia no per ju di que de re chos de ter ce ros”.

B. Obje to

Pa ra el au tor de la ma ni fes ta ción an ti ci pa da de vo lun tad, el ob je to del
ne go cio es su com pro mi so de acep tar los pro ce di mien tos mé di cos que
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14 Ca rri llo Fa be la, Luz Ma ría Rei na, La res pon sa bi li dad pro fe sio nal del mé di co en
Mé xi co, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2005, p. 195.

15 El de re cho no pue de pres tar su apo yo a la au to no mía pri va da pa ra la con se cu ción
de cual quier fin que és ta se pro pon ga. Antes de re ves tir al ne go cio con su pro pia san -
ción el or den ju rí di co va lo ra la fun ción prác ti ca que ca rac te ri za su ti po y lo tra ta en con -
se cuen cia. Cuan do el or den ju rí di co no re vis te al ne go cio con su tu te la, co mo en los ca -
sos de ac tos re la cio na dos con la vi da pri va da sin sen ti do so cial, no se tie ne un ne go cio
ju rí di co, si no un ac to ju rí di ca men te in tras cen den te o un ac to ju rí di co ilí ci to.



des cri bió o la ne ga ti va a los que re cha zó, a par tir del mo men to en que no 
pue da ma ni fes tar directamente su voluntad.

Pa ra el ges tor mé di co, el ob je to con sis te en su obli ga ción de ha cer res -
pe tar la vo lun tad del au tor o to mar de ci sio nes en su nombre.

Pa ra el per so nal mé di co, el ob je to es ha cer o no ha cer, es de cir, de
prac ti car cier tos pro ce di mien tos mé di cos o de jar de apli car los en las si -
tua cio nes pre vis tas por el au tor. Pe ro es te per so nal se en cuen tra do ble -
men te obli ga do por un la do, el ca rác ter con trac tual de la re la ción mé di co 
pa cien te im pli ca el sur gi mien to de de re chos y obli ga cio nes en tre las par -
tes, tan to ex plí ci tas co mo im plí ci tas o tá ci tas,16 y, por el otro, tam bién
es tá obli ga do con los de be res mé di cos de ri vados de la ley y del im pe ra ti -
vo pro fe sio nal que cons ti tu ye un au tén ti co de ber de im por tan cia ge ne ral
fren te al pú bli co.17

Este im pe ra ti vo pro fe sio nal del ejer ci cio de la me di ci na es tá re fle ja do
en to do un ré gi men téc ni co-ju rí di co que po see la más al ta im por tan cia, el 
cual mar ca la lex ar tis con for ma da con los nu me ro sos do cu men tos in ter -
na cio na les éti cos y ju rí di cos exis ten tes, ade más de los preceptos en las
legislaciones nacionales.

Los De re chos del Pa cien te (re dac ta dos por la asam blea de la Aso cia -
ción Mé di ca Mun dial, apro ba da en 1981, en Lis boa) ex pre san: “Da do que
las di fi cul ta des de ín do le prác ti ca, éti ca o le gal que pue den sur gir, un mé -
di co de be siem pre ac tuar de acuer do con su con cien cia y en el me jor in te -
rés del pa cien te”.18 Asi mis mo, la Aso cia ción Mé di ca Mun dial de cla ra, en
1983, en Ve ne cia: “El de ber del mé di co es cu rar y, cuan do sea po si ble, ali -
viar el su fri mien to y ac tuar pa ra pro te ger los in te re ses de sus pa cien tes”.19

En Mé xi co, la Car ta Ge ne ral de los De re chos de los Pa cien tes20 y la
Car ta los De re chos Ge ne ra les de los Mé di cos se re fie ren a los de be res
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16 Ser gio Gar cía Ra mí rez ha ex pre sa do: “Las le yes re la ti vas al tra ta mien to mé di co
po seen una do ble fun ción, pro te gen al in di vi duo y a la so cie dad al tiem po que rea fir -
man los va lo res fun da men ta les de la co lec ti vi dad”. Gar cia Ra mí rez, Ser gio, op. cit.,
no ta 1, p. 12.

17 Co mi sión de Ré for me du Droit Cri mi nal, Otta wa, 1980, p. 9. Ibi dem, p. 95.
18 De cla ra ción de Lis boa so bre los De re chos del Pa cien te, de la Asam blea de la Aso -

cia ción Mé di ca Mun dial, apro ba da en sep tiem bre de 1981, en Lis boa, Por tu gal.
19 De cla ra ción de Ve ne cia so bre la Enfer me dad Ter mi nal, de la Asam blea de Aso -

cia ción Mé di ca Mun dial, apro ba da en oc tu bre de 1983, en Ve ne cia, Ita lia.
20 Ape sar de que es tas car tas no tie nen fuer za vin cu lan te por sí mis mas, sus dis po si -

cio nes in clu yen los fun da men tos le ga les con tem pla dos en los di fe ren tes or de na mien tos
ju rí di cos re la cio na dos con la ma te ria de de re chos de los pa cien tes y de los mé di cos.



éti cos de los mé di cos. La pri me ra men cio na el de re cho de las per so nas a
reci bir aten ción mé di ca ade cua da;21 a de ci dir li bre men te so bre su aten -
ción,22 y a otor gar o no con sen ti mien to vá li da men te in for ma do.23 Por su
par te, en la Car ta de los De re chos Ge ne ra les de los Mé di cos se re co no ce
el de re cho de los mé di cos a ejer cer la pro fe sión en for ma li bre y sin pre -
sio nes de cual quier na tu ra le za; a que se res pe te su jui cio clí ni co —diag -
nós ti co y te ra péu ti co— y su li ber tad pres cri ta, así co mo su pro ba ble de -
cisión de de cli nar la aten ción de al gún pa cien te, siem pre que ta les as pec tos 
se sus ten ten so bre ba ses éti cas, cien tí fi cas y nor ma ti vas.24

En cuan to a la le gis la ción in ter na de nues tro país, la Ley Ge ne ral de
Sa lud, en el ar tícu lo 103, li mi ta la ac tua ción del mé di co a “la po si bi li dad 
fun da da de sal var la vi da, res ta ble cer la sa lud o dis mi nuir el su fri mien to
de un pa cien te”; el Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de
Pres ta ción de Ser vi cios de Aten ción Mé di ca se ña la que se en tien de por
aten ción mé di ca “el con jun to de ser vi cios que se pro por cio nan al in di vi -
duo, con el fin de pro te ger y pro mo ver y res tau rar la sa lud…”. La aten ción
mé di ca de be rá lle var se a efec to de con for mi dad con los prin ci pios cien tí fi -
cos y éti cos que orien tan la prác ti ca mé di ca.25 Por otra par te, el ar tícu lo 51 
enun cia el de re cho de los usua rios a “re ci bir aten ción pro fe sio nal y éti ca -
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21 Artícu los 51 y 89 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, y 21 y 28 del Re gla men to de la Ley 
Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Pres ta ción de Ser vi cios Mé di cos.

22 Artícu lo 80 del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Pres ta ción de 
Ser vi cios Mé di cos y NOM 168SSA1-1998 del Expe dien te clí ni co, nu me ra les 4.2 y 10.11.

23 Frac ción IV del ar tícu lo 100, 320 y 321 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, y ar tícu los 80 
y 81 del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Pres ta ción de Ser vi cios
Mé di cos.

24 Res pec to a los es tán da res de tra to pro fe sio nal, el mé di co: a) apli ca rá el co no ci -
mien to cien tí fi co, téc ni co y hu ma nís ti co vi gen te y co mún men te acep ta do en la aten ción
de la sa lud en for ma de bi da, opor tu na y ex per ta; b) se ape ga rá a las in di ca cio nes pre ci sas 
y ri gu ro sas de los pro ce di mien tos au xi lia res de diag nós ti co y tra ta mien to; c) de fen de rá la 
vi da, la sa lud, la eco no mía, los in te re ses y la dig ni dad de la per so na; d) cuan do el pa cien -
te pi da a su mé di co que de ci da por él, és te tie ne la obli ga ción mo ral de ha cer lo con for me 
a su leal en ten der y pro ce der; e) só lo cuan do no en cuen tre un fa mi liar res pon sa ble en los
ca sos de in ca pa ci dad tem po ral o per ma nen te de un pa cien te y su vi da es tá en pe li gro, la
fun ción o la in te gri dad cor po ral, el mé di co de be rá to mar la de ci sión de ac tuar, so li ci tan -
do la opi nión de otro mé di co y ano tan do la jus ti fi ca ción de su ac ción con el ex pe dien te
clí ni co. Se en fa ti za que el mé di co es un pro fe sio nal de la cien cia y con cien cia que no
pue de ser re du ci do a un me ro ins tru men to de la vo lun tad del pa cien te, ya que, al igual
que és te, es una per so na li bre y res pon sa ble con un sin gu lar acer vo de va lo res que nor -
man su vi da.

25 Artícu lo 9o. del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Pres ta ción
de Ser vi cios Mé di cos.



men te res pon sa ble de los pro fe sio na les, téc ni cos y au xi lia res”.26 Estas nor -
mas son el pre su pues to de la ac tua ción mé di ca, lo cual sig ni fi ca que aun
con la au to ri za ción de los pa cien tes in cu rri ría en res pon sa bi li dad al apli car 
un tra ta mien to que no ten ga fun da das po si bi li da des de efi cien cia y que
pro lon gue cruel men te la vi da de un ser hu ma no.

5. Re qui si tos de va li dez

A. Li ci tud en el ob je to

El ob je to de to do con tra to de be ser po si ble y lí ci to, de ma ne ra que las
ac ciones o abs ten cio nes pre vis tas en la ma ni fes ta ción an ti ci pa da de ben
de reu nir es tas ca rac te rís ti cas. Se rán po si bles los ob je tos cuan do va yan de
acuer do con las le yes de la na tu ra le za —se ría ex ce si vo lle var es te res pe to
has ta el ex tre mo de vin cu lar al mé di co con de ci sio nes ab sur das e inad mi -
si bles técni ca o éti ca men te—,27 y lí ci tas cuan do no con tra ríen el or den
jurídi co.28 El con te ni do de las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad no
puede exi mir de la ob ser van cia de la ley ni al te rar la o mo di fi car la, só lo pue -
den re nun ciar se los de re chos pri va dos que no afec ten di rec ta men te el in -
te rés pú bli co y cuan do la re nun cia no afec te de re chos de ter ce ros.29

Los lí mi tes en cuan to al ob je to pa ra que pue da ser con si de ra do lí ci to,
ya han si do co men ta dos am plia men te en el inciso anterior.
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26 El ar tícu lo 19, frac ción I, del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria
de Pres ta ción de Ser vi cios Mé di cos, ex pre sa: “co rres pon de a los res pon sa bles de los es -
ta ble ci mien tos de aten ción mé di ca, ase gu rar el ca bal cum pli mien to de la ley y las de más
dis po si cio nes apli ca bles”.

27  El 14 de no viem bre de 2002 se pro mul gó en Espa ña la Ley Bá si ca de la Au to no -
mía de Pa cien tes y de De re chos y Obli ga cio nes en Ma te ria de Infor ma ción y Do cu men -
ta ción Clí ni ca. La Ley es pa ño la que se co men ta, tam po co con si de ra co mo de fi ni ti va la
ex pre sión de la vo lun tad de las per so nas. Los fa cul ta ti vos po drán lle var a ca bo las in ter -
ven cio nes clí ni cas in dis pen sa bles a fa vor de la sa lud del pa cien te, sin ne ce si dad de con -
tar con su con sen ti mien to en los si guien tes ca sos: cuan do exis ta ries go in me dia to gra ve
pa ra la in te gri dad fí si ca o psí qui ca del en fer mo y no sea po si ble con se guir su au to ri za -
ción o no se en cuen tren pre sen tes sus fa mi lia res o las per so nas vin cu la das a él de he cho.
Es ob vio el cri te rio de be ne fi cen cia sub ya cen te en es ta nor ma.

28 La Ley 21/2000 Ca ta lu ña, Ley de De re chos de Infor ma ción Con cer nien te a la Sa -
lud y a la Au to no mía del Pa cien te y Do cu men ta ción Clí ni ca, de ja ver en cla ro que “no se 
po drán te ner en cuen ta las vo lun ta des an ti ci pa das que in cor po ren pre vi sio nes con ta rías al 
or de na mien to ju rí di co o a la bue na prác ti ca mé di ca”.

29 Artícu lo 6o. del Có di go Ci vil Fe de ral.



B. Ca pa ci dad de las par tes

La per so na que pre ten da re dac tar una ma ni fes ta ción an ti ci pa da de vo -
lun tad de be rá, al mo men to de ela bo rar la, ser ma yor de edad en ple no uso
de sus fa cul ta des men ta les. Pe ro esa ca pa ci dad le gal no es su fi cien te pa ra
sus ten tar la le gi ti mi dad de la ma ni fes ta ción, es im pres cin di ble que el su je -
to ten ga la com pren sión de los al can ces de su de ci sión. Des de la re fle xión
bioé ti ca, el doc tor Fer nan do Lo las ha ex pre sa do que lo que se juz ga de la
au to no mía es el gra do de in ten cio na li dad de los ac tos, la com pren sión que
de ellos tie ne el agen te y la au sen cia de coer ción o li mi ta cio nes.30 Lo an te -
rior sig ni fi ca que la per so na de be te ner ca pa ci dad pa ra ana li zar la in for ma -
ción y pa ra com pren der los al can ces y sig ni fi ca do de las de ci sio nes, de na -
da sir ve re ci bir la in for ma ción si no se tie ne ca pa ci dad pa ra pro ce sar la y
en ten der la y, por úl ti mo, la per so na de be te ner un equi li brio in ter no acep -
ta ble, el cual su po ne, en tre otros, no en con trar se con tras tor nos de pre si vos
o ba jo sen ti mien tos de cul pa o in fe rio ri dad tan gra ves que im pi dan una to -
ma de de ci sión sa lu da ble. En tér mi nos ju rí di cos men cio na ría mos la vo lun -
tad exen ta de vi cios, co mo se ex pli ca rá en el si guien te in ci so.

En el ca so de que la per so na nom bre a su ges tor mé di co, és te tam bién
de be rá con tar con ca pa ci dad ju rí di ca de ejer ci cio, y, en el ca so de que se
cum plan las con di cio nes pa ra que la ma ni fes ta ción sur ta efec tos, el per -
sonal mé di co que atien da a la per so na tam bién de be rá es tar en ple no go ce
de su ca pa ci dad ju rí di ca.

C. Au sen cia de vi cios de la vo lun tad

Pa ra que la ma ni fes ta ción de vo lun tad de una per so na ca paz cons ti tu ya
un ac to vá li do, es ne ce sa rio que és ta no es té vi cia da por error o vio len cia.

Error es la creen cia so bre al go del mun do ex te rior que es tá en dis cre -
pan cia con la rea li dad, o bien una fal sa e in com ple ta con si de ra ción de és -
ta. El error se pue de pro du cir de una ma ne ra ca sual sin la in ter ven ción de 
otra vo lun tad que le in duz ca al error o cuan do es pro vo ca do por otro su -
je to.31 En es te se gun do ca so, ese su je to po dría ac tuar con ma la fe, si tra ta 
de di si mu lar el error o uti li zar ma qui na cio nes ten dien tes a man te ner el
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30 Lo las Step ke, Fer nan do, El diá lo go mo ral en las cien cias de la vi da, 2a. ed., San -
tia go de Chi le, Me di te rrá neo, 2001, pp. 64 y 65.

31 Gu tié rrez y Gon zá lez, Ernes to, De re cho de las obli ga cio nes, 12a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1998, vol. 1, p. 329.



error.32 Hay erro res tan gra ves que pue den oca sio nar la nu li dad ab so lu ta
del ac to, y otros, en cam bio, que ca re cen de tras cen den cia en la vi da mis -
ma del ac to y pue den cau sar nu li dad re la ti va y, por tan to, pue den ser
con va li da dos.

Vio len cia es el mie do ori gi na do por la ame na za de su frir un da ño per -
so nal, pa tri mo nial, mo ral o pe cu nia rio y que im pi de que la per so na pue -
da ex pre sar li bre men te su vo lun tad.

Aplicar es tos pa rá me tros a las vo lun ta des an ti ci pa das, im pli ca ría la ne -
ce si dad de que la per so na es té co rrectamen te in for ma da res pec to a cuáles 
son las en fer me da des o los es ta dos de sa lud pre ca rios que le im pe di rían,
en al gún mo men to de ter mi na do, ma ni fes tar su vo lun tad, así co mo de las
al ter na ti vas mé di cas, sus al can ces y ries gos.

La in for ma ción com ple ta evi ta ma los en ten di dos y po si bles si tua cio -
nes con flic ti vas, por ello, los mé di cos se rán los res pon sa bles de dar la in -
for ma ción ve rí di ca y ac tual, ya que una de sin for ma ción o in for ma ción
in co rrec ta, fue ra de ma la o bue na fe, vi cia ría la vo lun tad ex pre sa da. Si,
ade más, el error fue ra gra ve im pli ca ría que la ma ni fes ta ción ade lan ta da
de vo lun tad fue ra afec ta da de nu li dad ab so lu ta y, por lo tan to, no pro du ci -
ría efec to al gu no.

Si los de seos fue ron ex pre sa dos mu cho tiem po atrás por el au tor, es
pro ba ble que és te no ha ya to ma do en cuen ta los avan ces de la cien cia y,
por lo tan to, no exis te una con cor dan cia en tre la vo lun tad ex pre sa da y la
realidad. Esta si tua ción co lo ca ría al mé di co an te el di le ma: ¿de be res petar
o no la vo lun tad ex pre sa da aun cuando és ta no es tá ac tua li za da? Cree -
mos que, en to do ca so, el mé di co de be rá tra tar de se guir la di rec triz mar -
ca da por el pa cien te.33

Tam bién vi cia ría la vo lun tad su ob ten ción ba jo el ejer ci cio de vio len -
cia o cual quier coer ción ex ter na con tra el pa cien te, ya fue ra de fuen te
mé di ca o pro ve nien te del en tor no fa mi liar y so cial.

D. For ma li da des

La fal ta de una re gu la ción ju rí di ca ex pre sa en nues tro país trae, co mo
con se cuen cia in me dia ta, la in de ter mi na ción de la for ma en que la vo lun -
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32 O, aún peor, ac tuar con do lo, de fi ni do por el Có di go Ci vil co mo “la su ges tión o ar ti -
fi cio que se em plee pa ra in du cir a error o man te ner en él a al gu no de los con tra tan tes”.

33 Pa ra evi tar es tas si tua cio nes es re co men da ble que las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das
ten gan una vi gen cia más o me nos cor ta, dos años, por ejem plo.



tad an ti ci pa da de be ma ni fes tar se. No obs tan te, esa ex te rio ri za ción es ne -
ce sa ria pa ra que la vo lun tad sea co no ci da y aca ta da por los de más.

La ex pe rien cia en otros paí ses in di ca la pre fe ren cia por una for ma
es cri ta34 tan to pa ra la ma ni fes ta ción co mo pa ra su even tual re vo ca ción,
aun que, en ca sos de ur gen cia, se per mi te la oral.35 Algu nos paí ses op tan 
por la pre sen cia an te no ta rios, quie nes, por sus co no ci mien tos, es tán
ca pa ci ta dos pa ra ve ri fi car la ca pa ci dad men tal del otor gan te y la au sen -
cia de vi cios del con sen ti mien to.36 En otros más, o en cir cuns tan cias es -
pe cia les, se per mi te la de cla ra ción an te per so nal mé di co ca ren te de fe
pú bli ca,37 en es tos ca sos se ha ce re co men da ble la pre sen cia de tes ti gos.

VI. EFEC TOS DE LAS MA NI FES TA CIO NES

AN TI CI PA DAS DE VO LUN TAD

Cum pli dos los ele men tos de exis ten cia y los re qui si tos de va li dez es ta -
mos en con di cio nes de afir mar que una vo lun tad an ti ci pa da es vá li da, pe ro
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34 Re gla men to de Instruc cio nes Pre vias y su Re gis tro de la Re gión de Mur cia, Espa -
ña, en De cre to núm. 80/2005, del 8 de ju lio. Ley 7/2002, del 12 de di ciem bre, de las Vo -
lun ta des Anti ci pa das en el Ámbi to de la Sa ni dad, apro ba da por el Par la men to Vas co.

35 La Ley 1243, de 1993, de Mary land, Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, ex pre sa:
“Cual quier in di vi duo ca paz, pue de emi tir una di rec ti va an ti ci pa da oral pa ra au to ri zar la
pro vi sión, re cha zo o re ti ro de cual quier pro ce di mien to de sos tén de vi da, o pa ra de sig nar
un agen te pa ra to mar de ci sio nes sa ni ta rias por el de cla ran te. Esta di rec ti va ha brá de te ner 
los mis mos efec tos de la es cri ta si es for mu la da en pre sen cia del mé di co in ter vi nien te y
un tes ti go, y do cu men ta da co mo par te de la fi cha clí ni ca del in di vi duo. Tal do cu men ta -
ción de be rá ser fe cha da y fir ma da por el mé di co y tes ti go” (ar tícu los 5o.-602).

36 Tan to en el Re gla men to de Mur cia co mo en la Ley del País Vas co, el do cu men to
en don de cons ten las vo lun ta des an ti ci pa das pue de ser re dac ta do a elec ción de las per so -
nas: a) an te no ta rio, b) an te fun cio na rio o em plea do en car ga do de un re gis tro es pe cial, o
c) an te tres tes ti gos.

37 La Ley de Flo ri da de 1992 ex pre sa: “Un tes ta men to vi tal pue de ser for ma do por el 
in te re sa do en pre sen cia de dos tes ti gos fir man tes, uno de los cua les no se rá ni el cón yu ge 
ni un pa rien te con san guí neo del in te re sa do. Si el in te re sa do es fí si ca men te inep to pa ra
fir mar el tes ta men to vi tal, uno de los tes ti gos de be sus cri bir lo a nom bre de aquél, en su
pre sen cia y ba jo su di rec ción” (ar tícu lo 4o.). 

La Ley es pa ño la núm. 41/ 2002, del 14 de no viem bre de 2002, so bre los De re chos
de Infor ma ción con cer nien te a la Sa lud y a la Au to no mía del Pa cien te y Do cu men ta ción
Clí ni ca ex pre sa que: “…pa ra que la vo lun tad an ti ci pa da ten ga va li dez de be rá ser con fir -
ma da an te no ta rio o bien an te tres tes ti gos, dos de los cua les no han de te ner pa ren tes co o 
re la ción pa tri mo nial con el pa cien te y tam bién ha rá fal ta en tre gar lo al cen tro sa ni ta rio
don de la per so na de ba ser aten di da pa ra in cor po rar lo a su his to rial clí ni co”.



¿en qué mo men to és ta sur te sus efec tos? La res pues ta es ca te gó ri ca, cuan do
el au tor o au to ra ca rez can de la fa cul tad de ma ni fes tar su vo lun tad, por en -
con trar se ba jo los efec tos de me di ca men tos; en un es ta do de sa lud tal que
no pue da ma ni fes tar su vo lun tad, ya sea de una ma ne ra tran si to ria, de la
cual se pue de re cu pe rar, o de una per ma nen te cual quie ra que sea la cau sa.

Res pec to a es te es pe cial es ta do de in com pe ten cia, sur ge una du da: ¿se 
en cuen tra la per so na en un es ta do de in ca pa ci dad ju rí di ca de obrar?; si la 
res pues ta fue ra afir ma ti va, se ría ne ce sa rio se guir un jui cio pa ra de cla rar
su in ter dic ción y el nom bra mien to de un tu tor, am bos pro ce di mien tos ju -
di cia les lar gos al tér mi no de los cua les pro ba ble men te las vo lun ta das an -
ti ci pa das fue ran ya ino pe ran tes. Si la res pues ta es que no se en cuen tra en 
es ta do de in ca pa ci dad ju rí di ca, po dría mos plan tear el es ta do de in ca pa ci -
dad tran si to rio que una per so na pue de pa de cer de ri va do de su pre ca rio
es ta do de sa lud o ba jo los efec tos de me di ca men tos, el cual no ame ri ta
una de cla ra ción de in ter dic ción, ya por que se tra ta de una si tua ción tem -
po ral, o por que se tra ta de un en fer mo terminal.

Par te de la doc tri na ju rí di ca de nues tro país38 acep ta que, ade más de la 
ca pa ci dad de go ce y la le gal de ejer ci cio, exis te la de no mi na da in ca pa ci -
dad na tu ral, re co no ci da por al gu nos có di gos de nues tro país,39 pe ro no
de sa rro lla da ni se pa ra da de la in ca pa ci dad le gal,40 de ma ne ra que no se
pue de fi jar un con cep to le gal de la mis ma. Co mo con se cuen cia, la lo cu ra 
tran si to ria, la em bria guez, un es ta do pre ca rio de sa lud y aque llas si tua -
cio nes que en un mo men to da do no per mi tan al su je to te ner el con trol de
la vo lun tad, no es tán pre vis tas en los có di gos ci vi les.41

Sin em bar go, otras le yes de nues tro país sí alu den a esos es pe cia les
ca sos, por ejem plo, la Ley del No ta ria do es ta ble ce en sus ar tícu los 35 y
64 que el no ta rio po drá ha cer cons tar ba jo su fe que los otor gan tes, de un 
ins tru men to an te él, tie nen ca pa ci dad, si des co no cen que es tu vie ran su je -
tos a in ca pa ci dad ci vil —in ter dic ción y no ob ser van ma ni fes ta cio nes de
in ca pa ci dad natu ral, em bria guez, hip no tis mo, et cé te ra—.42 Por otra parte,
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38  Do mín guez Mar tí nez, Alfre do, op. cit., no ta 11, pp. 187 y ss.; y Quin ta ni lla Gar -
cía, Mi guel Ángel, op. cit., no ta 11, pp. 73 y ss.

39 Co mo es el ca so del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral.
40 “El ob je to de la tu te la es la guar da de la per so na y bie nes de los que no es tan do

su je tos a pa tria po tes tad tie nen in ca pa ci dad na tu ral y le gal, o so la men te la se gun da…”,
ar tícu lo 449 del Có di go Ci vil Fe de ral y “tie nen in ca pa ci dad na tu ral y le gal…”, ar tícu lo
450 del mis mo Có di go.

41 Do mín guez Mar tí nez, Alfre do, op. cit., no ta 11, p. 190.
42 Idem.



el ar tícu lo 77 del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en ma te ria de
Pres ta ción de Ser vi cios de Aten ción Mé di ca ex pre sa: “Se rá in vo lun ta rio
el in gre so a los hos pi ta les, cuan do por en con trar se el en fer mo im pe di do
para so li ci tar lo por sí mis mo, por in ca pa ci dad tran si to ria o per ma nen te, sea
so li ci ta do por un fa mi liar…”, y el ar tícu lo 81 del mis mo or de na mien to:
“En ca so de ur gen cia o cuan do el pa cien te se en cuen tre en es ta do de in -
ca pa ci dad tran si to ria o per ma nen te, el do cu men to a que se re fie re el ar -
tícu lo an te rior —au to ri za ción de in gre so— se rá sus cri to por el fa mi liar
mas cer ca no…”.

Las si tua cio nes plan tea das por la Ley del No ta ria do o por el Re -
glamen to de la Ley Ge ne ral de Sa lud tie nen co mo de no mi na dor co mún
el re co no ci mien to de si tua cio nes de fal ta de con trol de la vo lun tad de las
per so nas que les im pi de que rer y en ten der lo que ha cen,43 pe ro con un
ca rác ter tran si to rio. Esta in ca pa ci dad tam bién men cio na da en el cam po
del de re cho pe nal equi va le a la in ca pa ci dad de en ten der o de que rer, pro -
du cien do un es ta do psí qui co —si bien tran si to rio— que dis mi nu ye o pa -
ra li za la ap ti tud pa ra com pren der el va lor del ac to que se rea li za.44

La per so na que se en cuen tra en es tas con di cio nes ob via men te cuen ta
con ca pa ci dad de go ce y no se en cuen tra en un es ta do de in ca pa ci dad de
ejer ci cio, pues to que pa ra caer en ella se re que ri ría una de cla ra ción ju di -
cial del es ta do de in ter dic ción del su je to; si tua ción que des de lue go po -
dría plan tear se si ese es ta do de in ca pa ci dad natu ral se con ti nua se por un
pe riodo más prolongado, a efectos de nombrarle un tutor.

Só lo has ta que la per so na no pue da que rer y en ten der lo que ha ce ac -
tua rán las per so nas de sig na das co mo ges to res mé di cos, en cum pli mien to
de la vo lun tad del au tor co mo sus re pre sen tan tes. Re cor de mos que las re -
pre sen ta cio nes con ven cio na les co mo el man da to ter mi nan cuan do la per -
so na es de cla ra da in ca paz, pe ro en el ca so del ges tor mé di co la re pre senta -
ción es vá li da, pues la per so na re pre sen ta da no se en cuen tra in ca pa ci ta da 
ju rí di ca men te.

Sin em bar go, co mo ex pre sa Mi guel Ángel Quin ta ni lla, el ries go de
acep tar es ta in ca pa ci dad na tu ral de go ce se fun da men ta en la di fi cul tad y 
el ri gor de la prue ba.45 En los ca sos de un es ta do de sa lud de te rio ra da en
al to gra do o ba jo los efec tos de un me di ca men to, se re co mien da una es -

INGRID BRENA SESMA172

43 Ibi dem, p. 187.
44 Quin ta ni lla Gar cía, Mi guel Ángel, op. cit., no ta 11, pp. 73 y 74.
45 Ibi dem, p. 76.



tric ta ob ser va ción por es pe cia lis tas au to ri za dos pa ra cons ta tar el es ta do de
im po si bi li dad del su je to pa ra au to go ber nar se, en vías de que las ma ni fes -
ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad co mien cen a sur tir sus efectos.

VII. ALCAN CES DE LAS MA NI FES TA CIO NES

AN TI CI PA DAS DE VO LUN TAD

El con te ni do de las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad de be ser
aca ta do por el per so nal mé di co, quie nes es tán obli ga dos en los tér mi nos
de la de cla ra ción. Sin em bar go, los códi gos de con duc ta y el ré gi men ju -
rídico so bre  la bue na prác ti ca mé di ca po drían li mi tar los al can ces de esos
do cu men tos.

Tam bién de ben to mar se en cuen ta las cir cuns tan cias es pe cia les de ca -
da ca so pa ra de ter mi nar los al can ces de las ma ni fes tacio nes an ti ci pa das
de vo lun tad.46 Ante una ur gen cia, el mé di co po dría ac tuar de in me dia to
sin es pe rar el con sen ti mien to del pa cien te o, en su ca so, de su re pre sen -
tan te le gal. La ne ce si dad de una rá pi da in ter ven ción se ría la me di da pa ra
la ac tua ción mé di ca, por tan to, las in ter ven cio nes cu yo apla za mien to sea
acep ta ble se ex clu yen de es te su pues to.

En Espa ña, la Ley Bá si ca de la Au to no mía de Pa cien tes y De re chos y
Obli ga cio nes en Ma te ria de Infor ma ción y Do cu men ta ción Clí ni ca47 au -
to ri za a los fa cul ta ti vos a lle var a ca bo las in ter ven cio nes clí ni cas in dis -
pen sa bles a fa vor de la sa lud del pa cien te, sin ne ce si dad de con tar con el
con sen ti mien to de és tos, en  ca sos de ries go in me dia to pa ra la in te gri dad
fí si ca o psí qui ca del en fer mo y no sea po si ble con se guir su au to ri za ción
o la de fa mi lia res o las per so nas vin cu la das a él, o cuan do exis ta ries go
pa ra la sa lud pú bli ca a cau sa de ra zo nes sa ni ta rias es ta ble ci das en la ley.

Estos son ejem plos de las po si bles li mi ta cio nes a las vo lun ta des ex pre -
sa das en for ma an ti ci pa da con el pro pó si to de pro te ger al pa cien te si guien -
do el prin ci pio de be ne fi cen cia, pe ro tam bién a la sa lud de la po bla ción.
Por otra par te, el mé di co de be ser re co no ci do y res pe ta do co mo el pe ri to

MANIFESTACIONES ANTICIPADAS DE VOLUNTAD 173

46 Artícu lo 8o. del Con ve nio pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y la Dig -
ni dad del Ser Hu ma no con res pec to a las Apli ca cio nes de la Bio lo gía y de la Me di ci na
ex pre sa: “Cuan do de bi do a una si tua ción de ur gen cia no pue da ob te ner se el con sen ti -
mien to ade cua do, po drá pro ce der se in me dia ta men te a cual quier in ter ven ción in dis pen sa -
ble des de el pun to de vis ta mé di co a fa vor de la per so na afec ta da”.

47 Ley Bá si ca de la Au to no mía de Pa cien tes y De re chos y Obli ga cio nes en Ma te ria
de Infor ma ción y Do cu men ta ción Clí ni ca, del 14 de no viem bre de 2002.



en la ma te ria, ca paz de to mar las de ci sio nes co rrec tas en el ma yor in te rés
del pa cien te, y en al gu nos ca sos, co mo en epi de mias, el de la co lec ti vi dad.

En to do ca so, si cual quie ra de es tas cir cuns tan cias se pre sen ta ra y los
fa mi lia res del pa cien te no es tu vie ren pre sen tes o no se pu sie ran  de acuer -
do, y el mé di co con si de ra ra ina de cua do aca tar una ma ni fes ta ción an ti ci pa -
da y to ma ra una de ci sión con tra ria, de be rá jus ti fi car su ac tua ción. En es tos 
ca sos y cuan do la si tua ción del en fer mo lo per mi ta, de be abrir se la po si bi -
li dad de que el mé di co acu da al co mi té de bioé ti ca del cen tro hos pi ta la rio
pa ra que lo au xi lien en la to ma de de ci sio nes ra zo na das.

VIII. CON CLU SIO NES

Las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad han trans for ma do, jun to
con el con sen ti mien to in for ma do, la re la ción mé di co-pa cien te. Des de
lue go, es tas ex pre sio nes de la au to no mía del pa cien te no im pli can un in -
jus ti fi ca do des car go de res pon sa bi li dad por par te de los mé di cos.48 El
con sen ti mien to in for ma do y la es pe cial ma ni fes ta ción an ti ci pa da de vo -
lun tad se ins ti tu ye ron no pa ra pro te ger al mé di co de un pro ce di mien to
ju di cial, si no pa ra pro te ger a los en fer mos y dar les opor tu ni dad de in ter -
ve nir en el proceso médico.

La re fle xión bioé ti ca ha apor ta do los dos prin ci pa les prin ci pios que ri -
gen la re la ción mé di co-pa cien te. El prin ci pio de be ne fi cen cia que en el
ca so de la me di ci na se tra du ce “en bus car el bien del pa cien te que su fre,
sea quien fue re y en cual quier cir cuns tan cia”,49 se ha te ni do que com pa -
ginar con el de au to no mía, en el cual el pa cien te se trans for ma en el agen te
que to ma los con tro les y eli ge. Los dos prin ci pios pa re cie ran opo ner se,
pe ro no po de mos ol vi dar que su in ter pre ta ción y apli ca ción de pen de de
los fac to res ex ter nos que cir cuns cri ban ca da ca so con cre to, ade más de las
pres crip cio nes le ga les que re gu lan la re la ción mé di co-pa cien te que van
des de las obli ga cio nes de ri va das de la re la ción con trac tual en tre am bos,
has ta los de be res de ri va dos de las dis po si cio nes le ga les que re gu lan la
prác ti ca mé di ca.
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48 Ca lo, Emma nue le, Bioé ti ca: nue vos de re chos y au to no mía de la vo lun tad, Bue nos
Ai res, La Roc ca, 2000, p. 112.

49 Lo las Stek pe, Fer nan do, Mas allá del cuer po. La cons truc ción na rra ti va de la sa -
lud, Chi le, Edi to rial Andrés Be llo, 1997, p. 22.



Actual men te son nu me ro sos los do cu men tos in ter na cio na les que se re -
fie ren a las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad y las le gis la cio nes ex -
tran je ras que las re gu lan. El de sa fío ac tual del de re cho me xi ca no con sis te
en pro po ner una res pues ta más o me nos in me dia ta a es ta ne ce si dad de re -
gu lar a las vo lun ta des an ti ci pa das, pe ro, en tan to se le gis la de ma ne ra es -
pe cí fi ca, en vis ta de la fun ción so cial que es ta prác ti ca re pre sen ta y por
cum plir con to dos los ele men tos de exis ten cia y re qui si tos de va li dez de
un ne go cio ju rí di co, con si de ra mos que no exis te im pe di men to al gu no pa ra 
que las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad pue dan ser re co no ci das
co mo ta les con las con se cuen cias ju rí di cas que tal re co no ci mien to im pli ca.

Las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad son un cla ro ejem plo de
có mo la re fle xión bioé ti ca ha nu tri do y de be nu trir los cam bios le gis la ti -
vos en aras de brin dar a la po bla ción una tu te la a sus de re chos fun da -
men ta les, ta les co mo la sa lud y el res pe to a la ex pre sión de la vo lun tad
de las per so nas.
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