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I.

RESUMEN

A lo largo de la historia, la sociedad en distintos países ha presenciado un mayor
miedo a la etapa previa a la muerte propia o de un familiar, debido que en los
momentos de mayor gravedad se debían tomar decisiones vitales sobre la vida del
paciente en estado grave. Sin embargo conforme ha avanzado la medicina para
mejorar la calidad de vida humana, el ámbito jurídico ha hecho lo mismo, crear un
documento en el cual el paciente puede establecer su voluntad anticipadamente o
elegir a un tercero, a quien considere adecuado de poder tomar decisiones en el
momento que este no pueda hacerlo.
Tenemos como objetivo explicar desde la concepción hasta el presente como se
dieron las voluntades anticipadas hasta como se ha evolucionado de la mano de la
medicina esta novedosa figura jurídica, así mismo mostrar los aspectos positivos
que han obtenido las sociedades que adoptaron y regularon esto, así como
explicar que figuras médicas-jurídicas se le han atribuido erróneamente.
Por otra parte, buscamos las posibilidades que existen de incluir las voluntades
anticipadas en nuestro ordenamiento jurídico, conforme lo que hemos investigado
y recopilado de los países que cuentan con esta figura jurídica, debido que
estamos ante una representación atípica en nuestra legislación pero que podría
ser adoptada por la sociedad nicaragüense, demostrando que no afecta ninguna
de las leyes que se encuentran vigentes y que no se tiene que modificar ninguna
de esta.
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II.

INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación titulado: La Voluntad Anticipada en el
Ordenamiento Jurídico Nicaragüense, se ha elaborado con la finalidad de conocer
esta novedosa figura jurídica y plantear la posibilidad de la inclusión de la misma
en nuestra legislación, así mismo de que forma se origino la creación de las
voluntades anticipadas en algunos países y de qué forma podríamos aplicarlas en
nuestro país conforme las normas vigentes.
Para la realización del presente trabajo recurrimos a los ordenamientos jurídicos y
médicos de otros países, consultando libros y revistas jurídicas, que en su mayoría
eran documentos digitales, de igual manera realizamos entrevista a distintos
abogados y docentes de nuestra casa de estudio para tener un mejor
conocimiento sobre lo que se sabe sobre las voluntades anticipadas en nuestra
realidad social.
Hemos dividido nuestra investigación en dos capítulos, en los cuales primero
estudiaremos los distintos conceptos que se tiene sobre la voluntad anticipada,
seguido sobre las figuras jurídicas/ médicas que se le han atribuido, las cuales han
hecho que este tema tenga un impacto fuerte en las sociedades de todo el mundo,
desarrollando cada una de ellas para la mejor comprensión del lector.
Seguidamente se procederá a hablar sobre los antecedentes históricos que
ayudaron al nacimiento de la voluntad anticipada, luego se explicara cómo se
manipula esta figura jurídica en otros países y de que formas se han logrado
regular, por último abarcaremos los aspectos legales y tendencias legislativas de
otros ordenamientos jurídicos con el de nuestro país.
Finalmente, podrán observar los criterios que se toman sobre la aplicación de las
voluntades anticipadas en Nicaragua y de qué manera el legislador podría adoptar
una figura jurídica novedosa y de gran importancia como esta sin que se
transgreda ninguna norma jurídica vigente.
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III.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación tiene como finalidad demostrar la importancia que
podría tener la incorporación de un documento legal que puedan enseñar a la
sociedad que cada individuo es capaz y que podría estar apto para decidir sobre
su muerte de manera digna, siempre y cuando el paciente es capaz mental y
legamente, ya que hay existe una gran parte de la población que no desea
someterse a tratamientos y/o procedimientos médicos que prolonguen de forma
innecesaria su vida, además de prolongar el sufrimiento del paciente con
enfermedades en etapa terminal o incluso cuando médicamente se determina que
no existe nada que pueda salvarlo.
De igual manera, consideramos que esto podría motivar al individuo o paciente
que en un futuro logre decidir sobre su vida, antes que no esté consiente y/o
mentalmente competente; también a evitar el sufrimiento propio o de los
familiares.
No obstante, es importante destacar que esto podría traer beneficios como la
muerte indolora y digna, el respeto a decidir sobre sus vidas y la protección del
derecho a la autonomía de la voluntad, por último la creación de un documento
legal que regule la voluntad anticipada podría servir como un medio de prueba
ante cualquier tipo de situación indeseable, ya que se demuestra que el paciente
es quien determina sobre su vida.
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IV.

OBJETIVOS

Objetivo General
Analizar los principales elementos que deben ser considerados al momento de
crear un documento con efectos jurídicos que exprese la voluntad anticipada de
una persona, valorándola como tendencia jurídica en nuestro país.
Objetivos Específicos
ü Determinar los alcances que trae consigo la voluntad anticipada en el ámbito
jurídico.
ü Identificar las ventajas y desventajas que trae consigo la voluntad anticipada y
considerar los alcances que tiene en el marco jurídico nicaragüense.
ü Establecer las tendencias legislativas en Nicaragua que pudiesen dar lugar a la
legalización de la voluntad anticipada como figura jurídica.
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V.

METODOLOGIA APLICADA

La presente investigación es de carácter nacional de tipo descriptivo con corte
longitudinal, donde aplicaremos técnicas de tipo cualitativa, mediante el proceso
de coordinación con los legislaciones de los países donde se ha adoptado la
voluntad anticipada, para la cual se utilizó una metodología estrictamente
cualitativa esto sin detrimento de aquellos aspectos cuantitativos que se originaron
durante el análisis de los resultados.
A partir del análisis e interpretación de los resultados del estudio, se aplicó el
método deductivo para ofrecer próximos pasos necesarios que contribuyan al
fortalecimiento de estrategias de intervención planificadas para la posible
aplicación de la voluntad anticipada en el ordenamiento jurídico nicaragüense.
Se propone realizar un estudio orientado de comparación descriptiva de corte
longitudinal haciendo uso de metodología estrictamente cualitativa sin obviar
aspectos cuantitativos que puedan originarse durante el análisis de los resultados.
Durante el análisis comparativo se aplicaran algunos tipos usuales explicativos:
(acontecimientos anteriores, acontecimientos posteriores, y su respectiva
explicación contextual). Se incorporara una tabla de efectos y razones potenciales,
posterior se procederá a caracterizar los hallazgos a partir de la información
recolectada sobre las muestras se compararan los resultados encontrados
interviniendo las muestras en que se ha realizado el estudio con la observación
relevante o de interés hasta llegar a algunas semejanzas y diferencias.
A partir del análisis de los resultados del estudio realizado y las conclusiones, se
podrán ofrecer posibles movimientos a ejecutar los cuales podrán ser de utilidad
para la aplicación de estrategias educativas que fomenten la percepción de riesgo
personal y la modificación de actitudes negativas en la población sujeta a estudio.
Para la aplicación de las técnicas de tipo cualitativa se identificaron a partir de los
descriptores de la evaluación y los indicadores del proyecto se identificaran las
fuentes primarias y secundarias, así como las técnicas de recolección de
información, así mismo se desarrolló un solo evento cualitativo al sector de
abogados y notarios, utilizando la técnica de análisis documental será vital en el
10

proceso evaluativo sobre datos específicos, en la cual se realizará la recopilación,
revisión y análisis de documentos que serán proporcionados por la organización
contraparte o socias (Reportes e informes, fichas de beneficiarios, Hojas de
Acompañamiento, Cronograma de Actividades, Material Informativo, Listas de
asistencia a actividades, Manual de Acompañamiento, que serán la base para
identificar los datos a presentar en el Informe de evaluación de la posible creación
de dicha figura jurídica.
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VI.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Previo a iniciar el desarrollo sobre la voluntad anticipada, debemos destacar que la
presente figura jurídica, se crea de la necesidad de prever situaciones graves en
las cuales el paciente no pueda decidir sobre su vida, como seres humanos
tenemos derecho a tomar un fallo sobre lo que es mejor para nuestra salud y vida,
evitando el sufrimiento propio y de terceros. La voluntad anticipada ha
evolucionado conforme ha avanzado la medicina, ya que se encuentran
estrechamente vinculadas, es importante que antes de conocer y hablar más
sobre nuestro tema, iniciaremos desarrollando los conceptos básicos relacionados
con la voluntad anticipada.
1. Voluntad Anticipada
Hasta hace pocos años la sociedad no había creado la costumbre de anticipar
ante cualquier tipo de eventualidad que pudiese causarle a ellos o un tercero algún
tipo de incapacidad, ya que usualmente creían que la incapacidad que se pudiese
presentar seria proveniente de una enfermedad, accidente o por vejez, así mismo
se iniciaron a incluir en la calificación de incapaz a los pacientes con
enfermedades terminales, que son aquellas incurables, muchas se encuentran en
un estado avanzado y que medicamente se puede calcular que tan rápido podría
llevar a la muerte, o bien los procesos degenerativos que eran irreversibles, es
decir circunstancias graves en donde no se dispone de ciencia médica que pueda
curarlo.
Por tanto, los familiares del incapaz eran las personas que estaban destinados a
lidiar con el cargo y las decisiones que estas situaciones puede acarrear o en
algunos casos en la aceptación de la decisión del individuo que solicitaba su
muerte para evadir el sufrimiento que le podrían causar las secuelas de
tratamientos o de las circunstancias que lo dejaron incapaz, también evitar estar
en la fase final de una enfermedad.
Es así que debido a todas estas situaciones los familiares junto al Estado en el
continente de Europa y América han decidido la adopción de alternativas como las
12

Declaraciones de Voluntad Anticipada, que según la Real Academia Española, se
vincula a la acepción de un testamento que consiste en la declaración de la última
voluntad de la persona, en la que se pueden disponer bienes y asuntos que
devengan después de su muerte. También se propone como una facultad para
toma de decisiones y ordenar su propia conducta.
Se dividen en distintos tipos, como: Consentimiento Informado, Testamento Vital,
el cual tiene procedencia anglosajona, ya que no tiene propiedad jurídica, debido a
como bien sabemos el testamento erige un negocio jurídico mortis causa y que su
esencia es sobre el patrimonio del individuo; Research Directives (Directivas de
Investigación), es un recurso que registra las preferencias del paciente para elegir
a una persona que pueda tomar decisiones en caso de incapacidad, esto aporta a
documentar la colaboración del enfermo en la investigación; y Advance Directives
(Directivas Anticipadas), es un documento escrito que crean una oportunidad al
enfermo de establecer los tratamientos que desea o no recibir, ante situaciones
que puedan dejarlo incapacitado en un futuro.
Es relevante indicar que esta última se distribuye en 3 sub tipos que son: Living
Will o Testamento Vital, se trata de un Documento legal que suministra
instrucciones de manera escrita sobre la medicación que se aplicaría en
determinada circunstancia, en este escrito el paciente puede indicar todo lo que
quiere que hagan con él según la situación médica que pueda atravesar; Medical
Care Directive o Poder Notarial, que le da la facultad al enfermo de asignar un
representante legal para la toma de decisiones medicas si el paciente es incapaz
de decidir por el mismo; en los países donde se utiliza este documento, sirve como
una constancia ante los tribunales, debido a que es una directiva legal de forma
escrita en donde se pone de manera general o ya sea especifica que desea el
individuo y quien lo podrá representar; y Durable Power of Attorney o Tratamiento
Médico, No se considera un documento legal, porque se trata de un previo
instructivo médico que se hace en relación a los procedimientos médicos que
puede recibir el enfermo y que se indica una toma de decisión, como “no
resucitar”, “no intubar” u “órdenes para procesos médicos de soporte vital”.
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Todas están concentradas en un mismo fin, cuando consideran que la vida que el
paciente tiene cuando se vuelve incapaz es indigna, así que la principal finalidad
que busca la voluntad anticipada, es que se documente de forma legal la
expresión íntegra y explícita las decisiones de paciente sobre su vida y
tratamientos que podrían aplicársele para obtener una muerte digna, cuando la
vida ya no lo es.
Existen casos relevantes tales como: Karen Ann Quinlan y Nancy Cruzan, ambos
fueron los primeros casos que se miraron a lo largo de la historia de esta figura
jurídica y médica, también los más recientes como Diane Pretty, Ramón
Sampedro, Theresa Marie Schiavo (Terri Schiavo) y Vincent Humbert, los cuales
serán comentados más adelante.
Montalvo Jääskeläinen (2010) nos ayuda a determinar que la figura de la voluntad
anticipada nació de la necesidad de amparar el supuesto ante los cuidados que se
origina de la incapacidad del individuo, ya sea que se produzca por una situación
de caso fortuito o de fuerza mayor, además de la protección de la dignidad
humana, que es inherente al ser humano, esto es crucial debido a que es lo que
deberá estar por encima de todo; así mismo los creación de un documento de esta
índole sustenta los expedientes médicos y lo ayuda ante cualquier situación
judicial en contra de él o del hospital donde se atendió al paciente, debido a que el
médico está en la obligación de seguir los deseos plasmados del paciente, es
decir a realizar los tratamientos y/o cuidados que este quería o no quería, de igual
manera se orienta si el paciente desea o no dona sus órganos o si, el caso lo
amerita si desea o no transfusiones de sangre. (P. 72)
También se podría considerar que los familiares del paciente, cuando este les
haya atribuido legitimidad para formar parte de las decisiones en caso que no
existiese dicho documento, podrían elegir si aceptan lo que el paciente hubiese
querido que se hiciese en una situación de gran urgencia. Podemos agregar que
este tipo de documento jurídico podría ser beneficioso para el ámbito médico ya
que en este se debe demostrar la no existencia de la mala praxis (mala práctica).
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Esta es una situación atormentante para el personal médicos de los hospitales ya
que los familiares podrían manifestar que el médico ejecutó una mala praxis u
ocurrió negligencia médica, es así que el personal hospitalario logrará evidenciar
que hubo una correcta práctica médica, que no solo consiste en el debido
seguimiento de los protocolos médicos existentes, sino el respeto y aceptación del
personal médico, sobre lo que el paciente ya les había dejado indicado sobre lo
que anhelaba para mantener su dignidad hasta el momento de su fallecimiento,
esto incluye el rechazo a la asistencia que pueda beneficiarle para evitar su
deceso, todo esto siempre que se atienda el principio de no-maleficencia, que es
el acatamiento al código ético y no mezclar su moral ante estos acontecimientos.
Cabe destacar que la aceptación de una figura como la voluntad anticipada tiene
gran relevancia ya que existen opiniones que advierten la trasgresión del derecho
a la vida, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo
3 que nos demuestra que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona”, esto es nos indica que las sociedades han acogido el
bien jurídico vida, como el mas importantes y que debe protegerse sobre cualquier
otro, sin embargo de la misma forma que se cuida la vida del individuo se le brinda
la autonomía para decidir sobre su propia vida.
Pero debemos recordar que este es un derecho particular e inherente a cada uno
de nosotros, por lo tanto cada uno es propietario de las decisiones que se deben
tomar según el contexto en el que se encuentra su vida. También se piensa que el
paciente o los familiares que han sido elegidos legalmente responsables del
individuo deben disponer de toda la información sobre las alternativas que se
tendrán o las posibles intervenciones que podrían tener los médicos, es decisión
del paciente resolver cúal será la mejor manera para morir de una manera digna y
este debe fundamentarla con la información que el personal médico como se
había estipulado debería brindarle, es decir, el paciente o los familiares del mismo
deberá estar bien informados y entender los puntos relevantes del proceso que se
podría llevar.
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Sánchez & López Romero (2006), nos lleva a deducir que se dan situaciones tales
como: la futilidad del tratamiento, que es la medida terapéutica, que no contribuirá
al bien del paciente, además de producir perjuicios a él o a sus familiares, así
como podría encontrarse una limitación del esfuerzo terapéutico, el cual es la
aceptación de los médicos en que la enfermedad o la situación que presenta el
paciente es irreversible, que se da como medida el abandono de todo tratamiento
que pretende alargar la vida y el sufrimiento del paciente, solo dejando aquellas
que aseguraran el bienestar del individuo, como lo es mantener la alimentación de
él, incluso se podría presentar la obstinación terapéutica, que es el
encarnizamiento terapéutico, que es mantener cuidados médicos innecesarios que
prolongan la vida del paciente y no aceptando el fallecimiento irreversible del
mismo.
Lo más importante el retiro o inicio de los tratamientos de soporte vital, que es la
decisión del individuo o de los familiares legalmente responsables, si eligen que se
le brinde (si lo amerita) ventilación mecánica, reanimación cardiopulmonar, diálisis,
nutrición artificial (total o parcial) e hidratación (solo en casos donde el individuo
está totalmente inconsciente), todo esto cuando el estado del paciente es
complicado y la enfermedad es irremediable, su objetivo es ayudar a que la
enfermedad siga evolucionando para que provoque la muerte y no hacer que el
paciente agonice con tratamientos agresivos, por último si se determina que
deberían aplicar una sedación terminal, que consiste en el suministro de fármacos
que sin importar la belicosidad conseguirán el alivio del dolencia física o
psicológica del paciente, los cuales podrían provocarle irreversiblemente la
pérdida de conciencia, evidentemente con el consentimiento explícito o implícito
del paciente, además del consentimiento delegado por el individuo.
Sin embargo la práctica de la voluntad anticipada o advance directives, se
considera que afecta un sin número de derechos que se plasman en las distintas
constituciones, cuando no es así, debido a que el Estado debe velar y garantizar
que aquellos derechos que son inherentes a cada uno de nosotros no sean
trasgredidos, de la misma forma que debe cuidar que este derecho no afecte
derechos de terceros o las leyes penales de cada país, tal como en algunos
16

países que se tiende a confundir la figura de la voluntad anticipada con la
eutanasia o el suicidio asistido, cuando son figuras totalmente distintas y serán
explicadas más adelante, que si cuentan con pocas similitudes pero reiterando
que existen países donde esta práctica está permitida.
Así mismo se vincula con el homicidio por compasión que radica en el actuar
médico sobre el paciente, sin que este haya indicado que quiere morir, de qué
manera quiere hacer o si acepta o no los tratamientos médicos, este acto lo hace
el personal médico cuando observan que el padecimiento del individuo es
demasiado grave y su intención es hacerle un bien, aunque no lo haya solicitado ni
el paciente ni los familiares de este; en cambio en el caso de nuestro país la
eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por compasión están restringidos, por
tanto debemos conocer en qué se apoya la figura de la voluntad anticipada.
En relación al planteamiento anterior, es importante identificar en qué se basa la
voluntad anticipada, generalmente se han justificado en el deceso solemne de un
individuo, esta figura se ha creado para que el individuo en pleno uso de sus
facultades, derechos y capacidad mental indique qué desea qué se haga cuando
su vida deba depender de máquinas o este sufrimiento dolorosamente por alguna
enfermedad, ya sea que se realice anticipando cualquier tipo de situación que lo
pueda dejar incapacitado o antes de llegar a la etapa terminal de una enfermedad.
Aunque en otro sentido, usualmente las voluntades anticipadas o testamentos
vitales se plasman en un documento notarial el cual se fundamenta con la
legislación orgánica o especial, dependiendo de cada país, además de las
disposiciones sobre los cuidados médicos que se le darán al paciente en los casos
donde médicamente no exista ninguna posibilidad de salvarlo o mantenerlo con
vida.
Desde luego los documentos de voluntad anticipada se deben de realizar por
escrito, en presencia de testigos (no todas las legislaciones los solicitan), en
donde se haga de manera clara y precisa las especificaciones de las condiciones
o de lo que desea que se realice si este amerita un tratamiento en caso de
incapacidad, inclusive en este tipo de documento (manteniendo presente la
legislación de cada país) el paciente o solicitante podrá plasmar en este
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documento asuntos de carácter biológico, por ejemplo la reproducción asistida, el
trasplante de órganos y técnicas de respiración o alimentación de forma artificial.
Es importante destacar que el testamento vital o living will es distinto al
consentimiento informado o documento de voluntad anticipada ya que el primero
se realiza de manera más amplia, ya que no solo se indica lo que el individuo
desea que se haga con su vida en caso que esta se encuentre en peligro
inminente sino que se hace la mezcla con las formalidades que se exigen en un
testamento, como el establecimiento de la herencia, quiénes son los herederos,
los activos y pasivos que se dejarán y quiénes serán los responsables de todos
estos, los guardadores y todo aquello que estipule la ley que se debe incorporar
en un testamento formal.
En cambio, el consentimiento informado es solo indicar si el paciente anhela la
suspensión o rechazo de los tratamientos que amerita para salvar su vida (en caso
que pueda ser posible), cabe señalar que el testamento vital es una figura jurídica
que países como España ya adoptó.
De hecho a lo largo del progreso de esta figura se han formado muchas críticas,
tales como, según Medina & Rodríguez (s.f.):
A).- Existe una distancia temporal entre la declaración de voluntad en la que el
paciente se encuentra en buen estado de salud y la situación en la que se
posiciona cerca de la muerte; por lo tanto las personas muchas veces no
pueden saber cuáles serán sus preferencias en caso de sufrir una
enfermedad terminal.
B).- Muchas veces no se pueden conocer todas las terapias existentes al tiempo
de la declaración de voluntad y menos aún las que existirán a futuro. A esto
se debe responder que cuando surja algún tipo de terapia que pueda curar
al enfermo, ésta se debe aplicar aun cuando no lo hubiera previsto en su
directiva anticipada.
C).- En ciertas oportunidades los médicos podrían verse obligados a actuar contra
su conciencia. Esta objeción se supera legislando una excepción de
conciencia. Mediante esta se debe eximir al facultativo de llevar a cabo
acciones que van en contra de su conciencia. En tal caso, el médico debe
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poner al paciente en manos de otro facultativo para que no se configure
abandono de persona. (P. 4).
2. Muerte
Ahora bien, es relevante comprender el significado de muerte, ya que estamos
hablando

de

un

documento

previo

al

fallecimiento

propio,

la

muerte

preliminarmente se conoce como la pérdida de la vida de un individuo en
particular; en ese mismo sentido, nuestra legislación contempla en la Ley Número
847, Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para Seres
Humanos, en qué momento los médicos pueden afirmar la muerte del individuo.
Flores Guerrero (2004) nos hace orienta que:
La muerte es un acontecimiento universal. Salud, enfermedad y muerte son
aspectos indisociables al ser humano. El hombre posee la certeza de que
algún día dejará de existir. Por ello, le ha inquietado desde siempre y tiende
a verse como un dato objetivo, estanco e indiscutible: es un hecho
biológico. (P. 21)
En nuestra cultura occidental, la muerte ocupa un lugar secundario, se considera
lo ―contrario de la vida. En este sentido, es posible advertir una profunda
diferencia con las otras culturas, donde la vivencia de la muerte se
interioriza en la vida cotidiana, los muertos y los vivos constituyen una
misma comunidad, el difunto sigue estando próximo. (P. 28).
Por otra parte, la Ley Número 847, Ley de Donación y Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células para Seres Humanos, exactamente en el artículo 12 se estipulan
los Criterios de Muerte Encefálica, en donde establece que:
Para los efectos de esta Ley, la muerte encefálica de una persona, podrá ser
establecida en alguna de las siguientes formas, que deberán persistir
ininterrumpidamente seis horas después de su constatación conjunta por
comité de expertos.
A) La presencia del conjunto de los siguientes signos clínicos:
1) Coma o pérdida permanente e irreversible del estado de conciencia;
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2) Ausencia de respuesta motora y de reflejos a la estimulación externa;
3) Ausencia de reflejos propios del tallo cerebral; y
4) Apnea.
B) Previa a la certificación clínica de la muerte, según criterios neurológicos,
deben descartarse casos de:
1) Hipotermia;
2) Intoxicaciones;
3) Intoxicaciones irreversibles;
4) Alteraciones metabólicas graves;
5) Shock; y
6) Uso de sedantes o bloqueadores neuromusculares.
C) La realización de pruebas instrumentales, se considerará en aquellos casos
donde haya imposibilidad de realizar el examen neurológico y para acortar
los tiempos de observación entre diferentes evaluaciones clínicas. Su
objetivo es valorar tanto el flujo sanguíneo cerebral como la funciones
electrofisiológica del encéfalo y el tallo cerebral.
D) Las pruebas instrumentales a realizar sin que sean acumulativas podrán ser:
1) Las que valoran la función electrofisiológica encefálica y del tallo cerebral:
i. Electroencefalograma.
ii. Potenciales evocados de tallo cerebral.
2) Las que valoran la circulación cerebral:
i. Sonografía Doppler Transcraneal
ii. Arteriografía Cerebral de 4 Vasos.
E) La certificación del fallecimiento deberá ser suscrita por la médica o el médico
tratante. Cuando se trate de muerte encefálica la realizarán dos
profesionales de la salud dentro de los cuales deberá figurar una neuróloga
o neurólogo, una neurocirujana o neurocirujano, un o una intensivista.
Ninguno de ellos integrará el equipo de trasplante de órganos, tejidos y
células. La hora del fallecimiento será aquella en que por última vez se
constataron los signos en los literales anteriores.
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Es importante hacer énfasis en el inciso b de este artículo, ya que cuando el
paciente está dentro de los casos que se mencionan se tienen que hacer pruebas
antes de certificar el fallecimiento del mismo, debido que en ocasiones cuando el
individuo está dentro de esos casos sigue presentando actividad cerebral, lo cual
le ayuda a poseer signos vitales, además se podrían valorar y tomar en cuenta los
posibles tratamientos que podrían salvarle la vida al paciente, evidentemente esto
únicamente podrá depender de la voluntad de él, si es su deseo tratarse o evitar
todo tratamiento.
Así mismo, según el Consejo de Organizaciones Internacionales Médicas
(CIOMS) de 1968 indica que la muerte se produce en el momento que el individuo
pierde de manera irreversible las funciones del cerebrales, esto trae consigo la
arreflexia1, atonía muscular2, detención espontanea de la respiración y descenso
de la presión arterial, esto cuando la respiración del individuo solo se logra
mantener mediante un respirador artificial.
Siguiendo el mismo sentido la Declaración de Ginebra (1948), ha señalado que
existen tres tipos de muerte, evidentemente todas se asocian a muerte encefálica,
la primera es la muerte cortical, en la cual los médicos necesitan hacerle un
electroencefalograma al paciente durante cierto tiempo para verificar que
verdaderamente no tenga signos vitales esto en los casos de intoxicación o
hipotermia, así mismo indican que los pacientes que tienen este tipo de muerte
son las que quedan en estado vegetativo; la segunda es la muerte mesencefálica,
esta se dictamina en conjunto o luego que se determina la existencia de la muerte
cortical, debido a que se presentan en conjunto con la midriasis bilateral con
arreflexia pupilar; y por último, la muerte de bulbo raquídeo, que se provoca por un
paro respiratorio, esto se encuentra subvencionado a el hecho que el paciente se
encuentre conectado a un respirador artificial y no logre respirar por el mismo
después que se desconecte.

1

Desaparición de reflejos o movimientos que la persona hace inconscientemente cuando recibe
estimulo en alguna parte del cuerpo.
2
En palabras coloquiales son aquello que conocemos como convulsiones
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En ese mismo sentido, es fundamental que solo se pueden encontrar cuatro
formas de muerte, que son primero la muerte natural, la cual es aquella en donde
no se ha utilizado violencia ni por casos fortuitos; segundo la muerte criminal,
donde hay violencia y puede ir en contra de las leyes; tercero muerte accidental,
ocurre cuando se infringen involuntariamente las leyes; y cuarta muerte por
suicidio que sucede cuando la persona decide terminar su vida con sus propias
manos (el cual abarcaremos más adelante).
3. Eutanasia
En otro orden de ideas, desarrollaremos el concepto de eutanasia, es valioso que
abarquemos lo que conllevar dicha clasificación. Primeramente, Gascón Abellán
(2003) nos aclara que el término eutanasia proviene del griego eu - “bueno” y
thanatos – “muerte”, que generalmente la eutanasia ha cubierto una de las
demandas sociales más destacada, que es la muerte en buenas condiciones, esto
se encuentra vinculado en muchas legislaciones con la dignidad y la libertad de
cada individuo; la práctica de la eutanasia nació por el miedo de tener un deceso
largo y doloroso en algún hospital, debido a que las discusiones jurídicas y
morales que se han generado a lo largo de los años siempre han ocasionado
perjuicios, ya que generan cargas emocionales tanto negativas como positivas.
Gascón Abellán (2003), inclusive habla de la eutanasia y su relación con la
incitación a la muerte, además de no impedirla, con el avance de la medicina se
ha logrado la prolongación de la vida hasta extremos inesperados, es así que
consideran que no hay ninguna justificación jurídica que realmente alegue sobre el
buen empleo de la eutanasia, debido a que el impedimento de esta figura se debe
basar primero en la modalidad del comportamiento propio, segundo en el
consentimiento y por último los móviles y circunstancias del porque se debería
ocasionar la muerte, es por tanto que otra vez por distintas razones este término
siempre se define a la conveniencia por un bien común, cuando evidentemente
nadie puede decir sobre la propia vida más que uno mismo y esto se da porque la
mayor parte de la sociedad no puede aceptar el desastroso resultado de esto, que
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es la muerte; sin embargo este no es el planteamiento al que se refiere la voluntad
anticipada.
Por otra parte es considerable distinguir si la eutanasia es una acción u omisión,
inicialmente la eutanasia no se conecta con ninguna de las dos, ya que las
acciones son aquellas causas que el individuo tiene a raíz del padecimiento de
una enfermedad terminal, en donde se deberá decidir tomar o anular los
tratamientos que podrían alargar la vida de manera artificial, a sabiendas que no
existe ninguna oportunidad de recuperación, esto se encuentra enlazado a la
figura de la ortotanasia; eso si se deberá diferencia las actuaciones activas y
omisivas para la justificación de la eutanasia, pero esta modalidad se califica
muchas veces como no consentida, otras veces se considera una muerte por
ruego.
Los casos más usuales en los que solicita la eutanasia, se le atribuyen móviles de
índole piadosos debido a que ocurre cuando el paciente está hospitalizado y
solicitan que se ponga fin a la vida, cuando se llega a circunstancias donde no se
puede seguir haciendo nada o que se suspendan los tratamientos médicos o
fármacos que lo mantienen con vida, ya que piensan que no podrían seguir
teniendo una vida indigna.
Gascón Abellán (2003) como consecuencia de los tabús que se ha generado y
siguen siendo unidos al término de la eutanasia, la sociedad ha encontrado esta
figura como perturbadora debido a que se asimila al homicidio, asesinato, entre
otros e incluso al genocidio, pero seguimos haciendo énfasis que tipificar la
eutanasia con alguno de estos términos se debe justificar en el móvil por el cual
animan a un individuo a provocar la muerte de otro, ya que el fin de la eutanasia
es la estimulación hacia la muerte de alguien más, aunque se haga por el bien de
esa persona y si el que está ayudando al paciente a fallecer lo hace sin el
consentimiento o lo hace por compasión o piedad para que el paciente no siga
sufriendo.
En relevante hacer hincapié que ante todo provocar la muerte de un individuo solo
tiene sentido si esta se hará para el bienestar de esa persona, cuando la vida se
ha vuelto un mal, ya que su vida ha dejado de ser digna y es ahora que la
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eutanasia se debe vincular con la muerte digna también, cuando el paciente
considera que ya no lo es, además de tener claro que esta nunca lo volvería a ser,
así mismo la eutanasia se considera como un último recurso, indudablemente para
la mejor compresión de la aplicación de la eutanasia se deben dejar a un lado las
doctrinas religiosas y morales, porque se debe centrar en el momento que la vida
propia es indigna, no solo se enmarca en el hecho de estar vivo sino tener los
estándares usuales de normalidad, ya que la vida no puede encaminarse solo por
los patrones de sanidad, sino también por los de calidad que son importantísimos.
Pero esta figura no solo se acompaña con los pacientes que tienen enfermedades
terminales sino también con aquellos que tienen padecimientos físicos graves y
muchas veces padecimientos psicológicos, además del estado de vida vegetativa,
que consiste en la pérdida irreversible de la conciencia y si se le mantiene con
vida mediante un respirador artificial; también existen casos en menor cantidad
donde se utiliza esta figura cuando se conoce de una enfermedad irreversible en
un estado avanzado, personas con deformidades que hacen que el individuo
sienta que no puede vivir de esa manera y los daños mentales inalterables.
Por ello conforme Gascón Abellán, afirma (2003) “…aspectos fundamentales de la
eutanasia tal como hoy la conciben sus defensores: ciencia, que proporciona los
medios para una muerte apacible e indolora, y caridad -o compasión-, que sería
un móvil para practicarla.”(P. 8).
Por otra parte, debemos destacar que la eutanasia contiene distintos tipo dentro
de ella que es importante para la mejor comprensión y aplicación de este modelo
en otros países; para empezar la eutanasia voluntaria que es cuando se produce
la muerte a petición del paciente, quien es consciente del resultado que se dará y
la no voluntaria que es cuando no se tiene el consentimiento del paciente porque
no sería válido ni es posible, aquí están los menores de edad, personas incapaces
y enfermos mentales; prosiguiendo en primer lugar la eutanasia piadosa y social
eugenésica, se radica en producir la muerte de un individuo con la finalidad de
aliviar el dolor y sufrimiento que padece, se hace por compasión al paciente, este
tipo a lo largo de la historia fueron realizado a aquellas personas cuya vida no
tenía sentido algún, por ejemplo pacientes con enfermedades mentales y
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personas inválidas pero en estos casos no se hacía por piedad sino porque estas
personas eran considerada una carga para la sociedad y se originaba por razones
higiénicas. (Gascón Abellán, 2003).
Sin embargo esto se alude a la eutanasia social que es en simples palabras,
genocidio; en segundo lugar está la eutanasia pasiva, que es cuando se acogen o
no los tratamientos que prolongarían la vida del paciente y solo lograrían que este
tenga padecimientos innecesarios, así como desconectar instrumentos vitales,
incluyendo el respirador artificial, que no se realicen actos para reanimar al
paciente y que se intercepten los tratamientos; en tercero la eutanasia activa, que
son los actos que provocan el deceso o pueden acortar la vida del paciente,
usualmente se hace a través de fármacos, en cambio la eutanasia indirecta es
cuando el paciente tiene presente que el tratamiento acortara su vida, o también
es el caso de los Testigos de Jehová que se niegan a las transfusiones de sangre
a pesar que esto pueda salvar su vida, no se califica como una conducta suicida
puesto que el enfermo no tiene intención de acabar con su vida, aunque sabe que
la decisión que tome puede llevarlo a la muerte; por último la ortotanasia y la
distanasia están dentro de los tipos de eutanasia que se dan en otros países.
4. Ortotanasia
Ahora bien, según Tinoco Boechat Cabral (2017) nos desarrolla que “Ortotanasia,
conforme su definición etimológica, es un vocablo de origen griego formado por
orto (que significa correcto, recto) y thanatos (que significa muerte)” (P. 4). Por ello
nos explica que la ortotanasia es un poco difícil de conceptualizar ya que está
fuertemente vinculada a la eutanasia, porque:
… la Ortotanasia no significa simplemente “dejar morir”, sino “permitir” que la
muerte suceda de forma tranquila y serena, con el mínimo de dolor posible,
preservando al máximo el derecho a la autodeterminación de la persona
enferma. Se justifica este abordaje debido a la necesidad de establecer los
parámetros y criterios que harán de la Ortotanasia una conducta ética que
exige reflexiones en el sentido de promover la muerte con dignidad sin
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ninguna medida capaz de anticipar el momento de la muerte, protegiendo la
persona de eventuales daños a sus derechos de personalidad. (P.3)
La Ortotanasia ha logrado diferenciar de la eutanasia porque el fin que tiene la
eutanasia es la abreviación de la vida del paciente, en cambio la ortotanasia busca
que el individuo obtenga una muerte digna y que la muerte ocurra cuando debe
hacerlo, no anticipa no posterga la muerte del enfermo pero permite que llegue el
final de la vida conservando la ética de no abreviar la vida, así mismo deberá
ofrecer condiciones al paciente para que la muerte suceda confortablemente,
proporcionando paz y seguridad al enfermo para que este obtenga un deceso
tranquilo y sin dolor. (Tinoco Boechat Cabral, 2017).
Gascón Abellán (2003), insta que el modelo de la ortotanasia es ignorado ya que
tiene muy poco uso y enfoque, ya que generalmente la sociedad la confunde con
la modalidad de eutanasia activa y pasiva, debido que la muerte se daba de una
forma natural, porque no existía posibilidad de aplazar el fallecimiento; en cambio
en los países que tienen más avances tecnológicos han logrado desarrollar y
mejorar los tratamientos médicos que anteriormente se mencionaban, que eran
aquellos en los que se lograba el alargamiento de la vida hasta extremos
insospechados, que nunca se habían alcanzado, esto ha hecho que la
probabilidad se conseguir una obstinación terapéutica sea alta.
La ortotanasia no es más que hacer que la muerte llegue en el momento que
deberá llegar, es decir, no se trata al paciente para no adelantar o retrasar la
muerte con métodos extraordinarios y desproporcionados, el fin que los médicos
buscan es que la muerte llegue naturalmente; por esto muchas legislaciones
vinculan la ortotanasia con la eutanasia pasiva porque sus conceptos son
redundantes. (Gascón Abellán, 2003).
Tinoco Boechat Cabral (2017), nos expone que existe una diferencia entre la
abreviación de la vida y el alargarla más de lo necesario, es decir, cuando no
existe posibilidad de que el paciente siga viviendo; porque se encuentra
relacionado con lo que muchos llaman tiempo adecuado que es dejar que la vida
llegue a su fin cuando deba hacerlo, tanto el paciente como los familiares temen
por que llegue su fin; debemos aceptar cuando el individuo debe morir, así mismo
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no se debe prolongar el sufrimiento y agonía por la que está pasando el individuo
porque está claro que el padecimiento es irreversible, incurable o terminal.
Por tanto, podríamos entender que esta práctica médica, se ha convertido en la
más adecuada y apegada a la finalidad de las voluntades anticipadas, además de
ser la que beneficia al paciente, es así que según Gamarra (2011), nos explica
concretamente el propósito de la ortotanasia, por ello dice que:
Consiste en todas las medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los
enfermos a quienes se pronostica la muerte a corto plazo; se evita el
encarnizamiento terapéutico al retirar todas las medidas desproporcionadas
que en nada benefician al enfermo; se continúa con las medidas
proporcionadas que disminuyen o suprimen el dolor y otras molestias; se
procura que el paciente esté cómodo, movilizándolo, alimentándolo,
realizando el aseo y las curaciones que sean necesarias; se administran
sedantes y analgésicos con la frecuencia y a la dosis que se requiera, pero
lo más importante es la comunicación y el diálogo del enfermo con su
médico, sus familiares, amigos y, en su caso, con el ministro de su religión,
quienes proporcionan apoyo psíquico, moral y espiritual. (P. 45).
5. Distanasia
Por otra parte, Gascón Abellán (2003), tenemos el modelo de la distanasia, que es
lo contrario a la ortotanasia, aquí el equipo médico busca que la vida del enfermo
(a) sea alargada cueste lo que cueste, ya que esta práctica médica tiene como
finalidad el alejamiento del deceso del paciente, todo esto por medio de
tratamientos tanto extraordinarios como ordinarios. Su término, lamentablemente
retrasa la muerte de manera desproporcionada, aun cuando ya no existen
probabilidades de vida para el individuo, cuando debemos recordar que la muerte,
si bien es sumamente doloroso para los familiares del enfermo (a), es algo
biológico y no podrán evitarlo.
Bustamante (2013), nos explica que esta práctica injustificada en los pacientes
empeora su calidad de vida, por tanto prorrogar artificialmente la vida puede ser
frustrante para él paciente y sus familiares, porque tratan de evitar la etapa natural
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de muerte. En el ámbito médico se denomina a esto como un encarnizamiento
terapéutico u obstinación terapéutica, debido que aunque los tratamientos y
cuidados médicos buscan salvar al individuo de una muerte cercana, se puede
considerar como una práctica maliciosa, porque la agonía y el sufrimiento del
paciente incrementa.
La distanasia, se ha apuntado a dichas prácticas médicas, ya que como
explicábamos es el prolongamiento innecesario de la vida del paciente, debido a
que se combate el fin de la vida contra los avances tecnológico, es por eso que
muchos le llaman muerte industrializada, no solo porque se retrasa el deceso sino
porque el paciente sigue sufriendo sin medida; Gascón Abellán (2003), considera
que es inhumano y se trasgrede el derecho a decidir, ya que alargar la vida de un
individuo que está agonizando es cruel a sabiendas que no hay cura ni
esperanzas de mejoría, además no podemos posponer lo inevitable que en este
caso es la muerte del mismo.
De igual manera, se piensa que inclusive esta práctica médica podría atentar
contra la ética y bien estar del individuo, hasta el punto de ser penalizado por las
leyes especializadas en la materia, ya que el ordenamiento de los países busca la
salud y buen cuidado de los enfermos sin causar dolor, es así que Bustamante
(2013), nos indica que:
La inadecuada aplicación de medios, en base a tratamientos interventivos o no
interventivos aun a costa del sufrimiento del paciente o conociendo que su
aplicación no dará resultados óptimos es cuestionada éticamente, ya que la
proporción de acciones aplicadas no debe ser mayor a los objetivos
planificados. De esta forma es que Pio XII plantea en la primera guía ética,
“la ausencia de obligación de aplicar medios técnicos extraordinarios para
conseguir la curación, mientras que sí existe la obligación de aplicar los
medios ordinarios”, orientación que ha sido aceptada en su generalidad. (P.
1644).
Es relevante que destaquemos primero la correcta práctica ante situaciones
graves en las que puede darse una obstinación terapéutica siguiendo los
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lineamientos

éticos,

además

de

los

factores

que

pueden

producir

un

encarnizamiento terapéutico, Bustamante (2013), nos explica que:
Si bien la decisión profesional se basa en principios científicos y morales, se
considera que algunas orientaciones éticas podrían promover conductas
responsables y humanas al indicar que:
1. No todos los tratamientos instaurados serán humanamente beneficiosos para el
paciente.
2. El consentimiento informado se constituye en el único instrumento ético legal,
donde se explica los procedimientos, consecuencias, límites y riesgos a los
que se expone el paciente.
3. No iniciar o interrumpir tratamientos cuando su inicio o continuación no tenga
sentido con criterios clínicos científicamente aceptados.
4. Debe respetarse el derecho de todo paciente con competencia mental, de
rechazar bajo información clara, cualquier tratamiento que considere
innecesario, así como la de los pacientes incapacitados de tomar
decisiones por voluntad propia y que han sido representados por terceros.
5. La cesación del dolor, no se refiere a la inducción de la muerte, sino a la
utilización de medios que reduzcan esta percepción desagradable,
mitigando el sufrimiento del enfermo.
6. Se debe mantener el soporte vital, relacionado con la administración, de
alimento y agua, debiendo el aire ser utilizado en forma individual, si el caso
convence sobre la inutilidad de la aplicación de otras medidas. Todo
tratamiento considerado como inútil debe ser retirado, evitando la agonía
del paciente, buscándose el momento adecuado para dicha interrupción, y
previo informe detallado y claro a la familia.
7. En casos de conflictos o dudas sobre la interrupción del tratamiento, es
conveniente la consulta con un Comité de Ética Asistencial, para que
oriente sobre el actuar profesional en estos casos.
Los factores que inducen al encarnizamiento terapéutico varían en cada
modelo social y país, en función al valor que se dé a la vida y a la
muerte. Es así que en algunos grupos sociales, el mantenimiento de la
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vida de un anciano, paciente psiquiátrico o portador de alguna limitación
física, es menospreciado al considerarse económicamente improductivo,
por lo que el esfuerzo realizado en el manejo terapéutico de esos grupos
no refleja la magnitud de trabajo instaurado como sucedería en el caso
de gobernantes, personas productivas, científicos, etc.
De la misma forma, la percepción religiosa de familiares o profesionales en salud
sobre la dependencia de la decisión divina para morir, llevando al uso desmedido
de conductas médicas, con el fin de preservar la vida.
6. Suicidio y Suicidio Asistido
En ese mismo sentido debemos hablar sobre el suicidio asistido, debido a que
esta figura se encuentra fuertemente vinculada a la voluntad anticipada, antes de
iniciar a desarrollar su significado, tenemos que comprender el concepto que se
tiene en general del suicidio; habitualmente se alude el suicidio a la moral de cada
individuo pero en el ámbito jurídico históricamente se ha relacionado mayormente
con una muerte voluntaria, su concepto se ha logrado dividir en tres categorías
que según Juanatey Dorado (2003), las considera de la siguiente manera:
La primera es el tipo de definición que puede considerarse más simple: existe
suicidio si, y sólo si, la persona tuvo la intención de terminar con su vida. La
segunda no se fija ya en el elemento intencional y deriva de la conocida
definición de Durkheim3, según la cual serían suicidio todos aquellos casos
en los que la muerte de una persona es el resultado directo o indirecto de
su propia acción y la víctima sabe que su acción producirá ese resultado.
Finalmente, según el tercer tipo de definición –lo que se ha llamado
«definición omnibus» un suicidio tiene lugar cuando una persona lleva un
tipo de vida que sabe que puede llegar a matarle y a pesar de ello sigue
viviendo así. (P.14).
3

Émile Durkheim, sociólogo francés. Elaboro un estudio sobre El Suicidio en 1897, llamado “ El

suicidio. Estudio de Sociología.”, el cual fue traducido por Mariano Ruiz-Funes (Madrid, 1928; 224366.).
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La Organización Mundial de la Salud, explica que el suicidio ha ocupado una de
las primeras 10 causas de muerte en el mundo, debido a que el individuo puede
en cualquier momento decidir sobre su existencia, ya que podría sentir que la vida
no tiene sentido, esto puede ocasionarse por diferentes motivos tales como una
enfermedad mental o física, por la ruptura de una relación, los embarazos no
deseados u ocultos (esto en el caso de los países donde no se permite el aborto),
las dificultades que se presentan diariamente o la soledad, todas estas y otras que
pueden llevar a una persona a acabar con su vida, ya que depende de la
resiliencia que esta tenga ante todo tipo de situación. Así mismo Pérez Barreto
(1999), nos hace un relevante énfasis en países como Cuba qué desde 1989 creó
un Programa de Prevención de la Conducta Suicida, el cual tenía como finalidad
evitar el primer intento de suicidio, las repeticiones que podía tener y la
consumación. (P.1).
La figura del comportamiento suicida, según Pérez Barreto (1999), se conforma
por la idea de autodestrucción en los distintos niveles, como las amenazas, los
gestos que muestra el individuo, los intentos que realiza para suicidarse y
completar dicho acto; las ideas suicidas se abarcan ampliamente, debido que los
pensamientos que conllevan a esa idea se presentan de diferentes formas, por
ejemplo: el deseo a morir, las representaciones suicidas, las intenciones de
suicidarse sin haberlo planeado, las ideas suicidas con un plan indeterminado o
con una buena planificación.
Todo esto se puede manifestar en el paciente, que ayuda a explorar el
comportamiento suicida, si él no las manifiesta se vuelve más difícil comunicarse
con la persona ya que existe un aumento de riesgo que puede desencadenar el
acto, porque se ha creado la idea errónea de que si se abarca con el individuo un
dialogo sobre el suicidio puede impulsarlo más a hacerlo, que prevenirlo.
En ese mismo sentido, debemos destacar que las amenazas suicidad pueden ser
verbales o escritas en las cuales el paciente expresa el deseo de morir y se debe
tener en cuenta porque es un error muy frecuente decir “El que lo dice, no lo hace”
o “El que se mata, no avisa que lo hará”; así mismo el intento suicida o tentativa
de suicidio, se ha enmarcado como el acto de muerte sin resultado del individuo
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pero con daño a él o ella misma (o). En el caso de la consumación del suicidio se
lleva a cabo mediante actos lesivos auto infligidos los cuales evidentemente
causaran la muerte, los métodos que el individuo usara para lograr su deceso
ocasionalmente serán más duros o violentos dependiendo la edad.
Todos estos factores son importantes mostrarlos ya que puede influir al tomar una
decisión en caso que el individuo esté en peligro inminente y no exista una
solución que pueda salvarlo.
Ahora bien, esclarece Royes, (2008), que el suicidio asistido consiste en la acción
que toma el individuo que sufre de una enfermedad incurable y toma la decisión
de acaba con su vida, tomando en cuenta la ayuda de alguien más que le puede
proporcionar conocimientos o medios para hacerlo, en caso que la persona que le
ayuda sea un médico se considera suicidio medicamente asistido; este último es
similar a la eutanasia pero se constituyen de distintas formas al momento de
ponerle fin a la vida según las circunstancias, ya que hablábamos del momento en
que el enfermo pone fin a la vida con ayuda médica, sin embargo existe el caso
cuando es el médico quien causa de manera directa la muerte del paciente,
teniendo en cuenta la petición que este le pudo hacer.
También hay supuestos en donde el individuo debe reunir ciertas condiciones de
salud, en especial este deberá formular una petición en donde establezca que un
tercero le ayude a terminar con su vida, de igual manera el paciente debe gozar de
capacidad y conocimiento pleno para tomar esa decisión, ya que esto ayuda a
distinguir tanto la eutanasia como el suicidio medicamente asistido del homicidio o
asesinato.
Pensamos que es sumamente destacable el hecho de como la propia vida genera
motivos en ciertas fases de las enfermedades, es por esto que podría revestirse la
eutanasia o del suicidio médicamente asistido, es importante que podamos
distinguir ambas prácticas para tener una mejor vista de lo que realmente es la
voluntad anticipada, debido que tanto la eutanasia como el suicidio medicamente
asistido se siguen atendiendo de forma casual directa e inmediatamente del
fallecimiento del paciente, que como bien habíamos explicado que la eutanasia es
el caso en donde alguien distinto a paciente lograr hacerlo morir y el suicidio
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asistido es cuando el enfermos es quien se administra los fármacos que pondrán
fin a su vida, si es lo que desea, evidentemente en este último se necesita la
indicación de un especialista médico.
Es así que el médico expresamente colabora con la acción de llevar a cabo la
finalidad del proceso que es la muerte del paciente, generalmente no se utilizan
medicamentos que instantáneamente provocan el deceso sino que el médico
tratante prescribe fármacos para el individuo, esto ayuda a que el paciente sea el
que decide en qué momento lo tomará o sabrá cuánto tiempo le quitará para lograr
ese fin, de igual manera este puede decidir si su médico presenciará el momento
en la que el enfermo acabe con su vida, en muchos casos esto no es un punto
esencial. (Royes, 2008, P. 326).
Esta situación dependerá de que tan desagradable es el sufrimiento psicológico y
físico del paciente, porque la presencia de una enfermedad hará que baje su
dignidad y la calidad de vida, evidentemente que el padecimiento sea difícil o no
de ser soportado se considera algo subjetivo porque dependerá del individuo
enfermo, ya que él o ella serán los únicos en saber qué tan insoportable es el
sufrimiento, además el paciente es el único que está capacitado para saber que
tan mal o dolorosa es su condición.
Como bien es el caso del suicidio médicamente asistido y como ya habíamos
destacado, los requisitos de la voluntariedad le exige al individuo para que pueda
optar por ella es que esté en buenas condiciones mentales que le ayuden a decidir
por sí mismo y de qué manera lo beneficiará la decisión que tomará, en este caso
se excluye a aquellos que no cuentan con esa capacidad y que estén sufriendo
algún tipo de patología psiquiátrica que hace que sean incapaces de tomar
decisiones para lo que ellos consideran les haría bien.
Algo semejante ocurre con las sociedades que han decidido despenalizar la
práctica de la eutanasia o/y el suicidio médicamente asistido, al momento de
presentar la petición escrita se verifica si el paciente tiene antecedentes de
enfermedades o trastornos mentales, por tanto se recomienda realizar un examen
psicológico y/o psiquiátrico antes que se tramite la petición, sin embargo en
muchos países no se considera un motivo para que se excluya al paciente aunque
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tenga antecedentes de patología psiquiátrica o algún tipo de trastorno mental; ya
que la vida propia sigue siendo un debate no solo como una cuestión social sino
también cultural. (Royes, 2008, P. 325)
Comenta Royes, que todas estas circunstancias sociales y culturales les hacen
preguntarse a los pacientes si podrán o no acceder, así mismo conocer si el
estado cuenta con la medicina paliativa o a Hospices4, ya que de no contar o que
resulte extremadamente costoso estos tratamientos las personas deciden utilizar
figuras como la eutanasia y el suicidio asistido que podrían tener costos más
bajos. (2008, P. 326).
Es de mucha importancia que los países que cuentan con estas figuras como las
que anteriormente habíamos explicado, porque la atención básica de un enfermo
debe contar con medicina o cuidados paliativos y atención socio sanitarias, en
especial a los pacientes con enfermedades incurables que estén cerca de fallecer,
no obstante en muchos estados cabe la duda que si las personas que tienen una
buena estabilidad económica desearía acceder a figuras como la eutanasia o el
suicidio médicamente asistido, ya que se piensa que las personas que no tienen
suficientes recursos buscan como salida más fácil optar por dichas figuras
(evidentemente en los países donde se cuenta con eutanasia y/o suicidio
médicamente asistido), en vez de buscar alternativas médicas.
Debemos tener en cuenta los valores éticos que benefician al paciente, así mismo
el respeto que se le tendrá a la autonomía de la voluntad del enfermo, es por eso
que permitir que el médico colabore aunque no sea algo indispensable, ya que se
piensa que los médicos son las personas más adecuadas a estar para un
individuo al momento que su vida finalice, esto como un acto de compasión con el
paciente, además de la empatía al sufrimiento de este, ya que no solo es ayudarle
o favorecerlo con la libre decisión sobre si vida sino que el médico estará
renunciando o abandonando de alguna manera al enfermo.

4
Son las residencias que dan atención sanitaria a los pacientes con enfermedades terminales o
incurables.
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7. Medicina Paliativa y Psicología
A lo largo del sufrimiento y dolor que tiene el paciente a lo largo de una
enfermedad grave, ha creado una discusión sobre el actuar médico al momento de
la sedación cuando el enfermo se encuentre agonizando o cuando el padecimiento
está en fase terminal, debido a que en muchos países se considera una práctica
médica buena. Por otra parte existen pacientes que desean prolongar la vida
aunque esta ya no sea digna, decisiones que toman por el irremediable miedo que
se tiene a la muerte, ya que creen que la situación podría mejorar con ayuda
médica.
Es importante saber que el concepto que el paciente tiene de dolor es mucho más
amplio de lo que imaginamos, porque se incluyen algo mucho peor que el dolor
que les puede causar esa patología, ya que el sufrimiento se considera un tipo de
emoción y sentimientos que él enfermo va creando como resultado de la
enfermedad y sus consecuencias; en los casos que la enfermedad no tiene cura,
depende la resiliencia que el individuo inicia de manera psicológica a “aliviar” el
sufrimiento debido que no existe forma médica que pueda salvarlo de la muerte,
es por eso que se recomienda muchas veces la ayuda psicológica para el paciente
cuando la medicina no funciona.
Ahora bien, la medicina o cuidados paliativos son un área de mucha relevancia al
momento de optar por un documento de voluntad anticipada o de tomar la decisión
a qué figura se podría recurrir en casos que el individuo decida qué hacer con su
vida, es decir optar por alguna de las figuras que explicamos con anterioridad (en
el caso de los países donde esté legalizado), ya que en general esta medicina se
constituyen el hacer que el sufrimiento del paciente se disminuya para que no
agrave mas su patología, usualmente se hace a través de la aplicación de
fármacos que ayudan a combatir la enfermedad pero que podrían tener efectos
secundarios y acortarían la vida del paciente, estos cuidados son destinados
exclusivamente a los enfermos con patología avanzadas e incurables, así mismo
se le brinda a los familiares del individuo una atención especializada para mayor
confort y calidad de vida, de ambas partes.
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En el caso de la función que desarrollan los médicos y profesionales sanitarios, es
el de aliviar el dolor y sufrimiento que le provoca al enfermo la fase terminal de la
enfermedad, ya que los pacientes tiene derecho de recibir una asistencia médica y
psicológica de calidad, además de brindarles ayuda social que les cooperar a
humanizar el proceso hacia su muerte; consideramos que esto se le debe
asegurar a las personas que solicitan una voluntad anticipada vinculada a
cualquier figura que explicábamos, siempre y cuando no trasgreda ninguna ley,
destacando que previamente deberán haber recibido información sobre los
procesos y su situación, así como haberles ofrecido medicina paliativa.
Sin embargo es importante que la medicina o cuidados paliativas se vinculen con
la psicología, los enfermos cuando están prontos al final de su vida no solo sufren
físicamente, también lo hacen mentalmente ya que su mente inicia a crear
pensamientos negativos y a crear un miedo a algo que es inevitable.
En relación a esto se comenzó a relacionar de manera más amplia estas dos
áreas porque se encontraban muchas insuficiencias en los modelos médicos que
se apoyaran en la enfermedad orgánica y las terapias rehabilitadoras, es por eso
que en 1982 Eric Cassell explicaba a The New England Journal of Medicine5 que
“los que sufren no son los cuerpos; son las personas”, ya que cuando no se
contaba con ayuda psicológica para el paciente, se llegaba a la conclusión que el
campo médico no se subordinaba a la lógica o racionalidad. (Bayés, 2005, P.1)
Con los avances que se están dando de la medicina, el nacimiento de nuevas
ideas y actitudes que han entrado en el sistema médico tanto social como
profesional, ha desplazado las intervenciones terapéuticas que se basaban en
dualismo y patología orgánica, están cediendo para que se mejore el sistema
hacia los enfermos, debido a que una mejor opción será la intervención integrán
en donde se deberá tener presente la prevención de cualquier enfermedad, su
conservación, el mejoramiento de la salud del paciente y la paliación de la agonía
que le pueda provocar su enfermedad; todo esto se hace con un énfasis en evitar
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la prolongación indebida de la vida humana, cuando ya no existe cura ni cuidados
que ayude al individuo.
En otro orden de ideas, es relevante indicar que la Organización Mundial de Salud
(OMS), establece que los cuidados paliativos consisten en el mejoramiento de la
calidad de vida del paciente y sus familiares, que a medida que la enfermedad se
agrava se presentan problemas asociados con la misma, esto es para prevenir y
aliviar el sufrimiento de ambas partes, no solo el dolor físico, sino también
psicológico y espiritual; quiero hacer énfasis en la parte psicológica porque lo que
se busca con brindar este tipo de ayuda es que el paciente cree un sufrimiento o
dolor psicopatológico, así mismo se comienza a crear problemas sobre cómo nos
gustaría morir, no si nos gustaría morir, porque cuando el enfermo está en etapa
terminal usualmente ya está dispuesto a morir pero se crea el miedo sobre el dolor
que tendremos en el lapso hacia el final de la vida, ya que sabemos que la muerte
es parte de la vida y que es inevitable tanto nuestra muerte como la de un tercero,
es por eso que es importante buscar y brindar la ayuda psicológica, para prevenir
y aliviar nuestra angustia y sufrimiento.
La medicina paliativa ha logrado auxiliar a los profesionales de salud, a través de
ellos se ha podido dar una asistencia de calidad a los pacientes que están en la
etapa final de si vida, desde un ámbito humanista y científico.
No obstante, los avances tecnológicos y médicos han logrado desde el siglo XX
que se aumente la esperanza de vida del enfermo, además que se ha iniciado a
presencia un envejecimiento de la población que tienen más avances, esto se
considera ventajoso y a su vez desventajoso, pero no solo por los avances sino
que la mayor parte de los enfermos actualmente son patologías crónicas e
incurables que se han presenciado en las personas que están deterioradas por
ellos mismo y no han recibido ningún tipo de atención por parte de los
profesionales sanitarios ni sus familiares. (Espinar Cid, 2012).
En relación a esto existen buenas razones que hacen que los cuidados paliativos
se implementen en los hospitales, tales como:
- Aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas…;
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- Morbi-mortalidad por cáncer: Es sobradamente conocida la magnitud del cáncer
como problema de salud...;
- Atención muchas veces inadecuada: El alivio del sufrimiento de un paciente en
situación de enfermedad en fase terminal requiere una estructura de
recursos adecuada, un enfoque asistencial integral con personal formado y
competente, además de gran sensibilidad para acercarse a los problemas
de enfermos y familiares. El estudio SUPPORT puso de manifiesto, por una
parte las situaciones de obstinación terapéutica que sufren los enfermos y,
por otra el abandono al que muchos pacientes se ven sometidos en relación
con determinados problemas. La falta de formación y las dificultades de
integración entre los diferentes recursos implicados en cuidados paliativos
justifican, la necesidad de seguir abogando por la implantación de unos
cuidados paliativos de calidad.;
- Sensibilización social: Existe un interés creciente en nuestra sociedad por
aspectos relacionados con la autonomía de la persona y las decisiones en
el final de la vida. En el debate público y profesional y desde múltiples
puntos de vista, cada vez es mayor el reconocimiento del derecho a una
muerte con dignidad y al alivio del sufrimiento de todo enfermo en situación
terminal. Esto ha llevado a que los diferentes gobiernos incluyan en sus
programas acciones específicas en materia de planificación y legislación,
que contemplen aspectos clínicos y éticos en el cuidado del paciente
terminal (Planes de humanización de la asistencia, Testamento vital,
Documento de voluntades anticipadas, Comités de bioética…). (Espinar
Cid, 2012, P. 170 – 171).
Gracias a las ventajas que ha generado la medicina paliativa se ha modificado la
vida familiar de forma sustancial ante la aparición de enfermedades graves o
avanzadas, porque se le ha exigido que se desarrollen mecanismo que permitan
ser adaptados a entorno que cada familia tiene, ya que las enfermedades,
tratamientos que ayudarán al paciente e incluso la posibilidad de muerte puede
cambiar el ambiente y entorno familiar, porque se inicia a generar fuertes
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tensiones emocionales y se necesita auxiliar a modificar o compensar ese estado
de ánimo familiar para ayudar al debido cuidado del paciente.
Es así que el campo de la medicina ha logrado plantearle al paciente de mejor
manera el final de su vida, se ha podido dividir esto en cuatro importantes
actitudes globales, como abandonar la actitud que tiende a desatender el paciente
que tiene pocas expectativas de vida los cuales se derivan de la responsabilidad
para que lo atiendan y lo cuiden; también la lucha en contra del encarnizamiento,
que suele vincularé con la obstinación terapéutica, que es cuando los tratamientos
médicos no benefician al paciente; las actitudes que se toman cuando se está
finalizando la vida, para aliviar el sufrimiento del paciente y por último el
acompañamiento que se les da al enfermo de no abandonarlos en caso de buscar
alternativas médicas que ayuden a pronosticar y mejorar al paciente.
Aunque en otro sentido, debemos destacar que la medicina paliativa no solo son
las alternativas de tratamientos y cuidados con el paciente, los médicos también
son los encargados de verificar si el enfermo cumple con las condiciones que tiene
toda patología terminal, tal como que la enfermedad está en una etapa avanzada,
siga progresando y no hay cura, cuando no hay respuesta razonable a los
tratamientos que están siendo aplicados, aparición de problemas físicos con gran
intensidad que pueden ser multifactoriales y cambiantes, todo eso genera impacto
emocional en el individuo, su entorno familiar e incluso a su grupo terapéutico,
debido que presencian la complejidad que genera la enfermedad en el paciente y
el posible hecho que este vaya a fallecer.
De igual forma, la creación de esta rama en el área de la medicina debe
obligatoriamente afirmar la muerte del enfermo, porque la defunción es un proceso
natural, por eso se considera innecesario y egoísta la prolongación de la vida o
aceleración de la muerte, ya que los objetivos de la medicina paliativa, primero es
ayudarle al individuo a vivir de forma normal y a los familiares que puedan afrontar
la muerte del paciente, en segunda lugar es mejorar la calidad de vida y confort
del enfermo, de manera humanista ayudándolo hasta el final de su vida
tranquilamente y por último no creando estorbos terapéuticos que serán
innecesarios.
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Paralelamente, la medicina paliativa no discrepa de la medicina curativa, debido
que ambas tienden a coincidir en el proceso terapéutico, esto dependerá de la
elección que haga el enfermo, por diferentes causas, tales como el grado en que
se aplicará cada una de estas, antes de eso se deberá hacer una identificación de
la fase en la que se encuentra la enfermedad para darle un adecuando
seguimiento, ya que se deberá tomar en cuenta que la patología es incurable y se
busca prolongar la vida del paciente, mientras la enfermedad sigue avanzando y
se crean criterios de terminalidad.
Sin duda alguna los tratamientos con finalidades paliativos tiene como objetivo
mejorar al aspecto físico y psicológico sobre la vida de paciente de status terminal,
sin tomar en cuenta cuánto tiempo él agonizante seguirá con vida, porque lo que
ellos quieren lograr es el paciente muera de una forma pacífica y bien.
Ahora bien, consideramos que debemos explicar en qué consisten los criterios
sobre una enfermedad terminal, tal como indica Espinar Cid, que:
1) Presencia de enfermedad avanzada, incurable, progresiva.
2) Ausencia de posibilidades razonables de respuesta a tratamientos específicos o
alternativos.
3) Insuficiencia de órganos (mono o múltiple).
4) Presencia de numerosos síntomas/ problemas intensos multifactoriales y
cambiantes.
5) Gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico muy
relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte.
6) Pronóstico de vida limitado (generalmente inferior a 6 meses).
7) Periodo que genera una gran demanda asistencial por parte del paciente y su
familia. A esta fase terminal no solo se llega desde las enfermedades
oncológicas, también se alcanza en el proceso evolutivo de enfermedades
crónicas progresivas de larga duración. (2012, P. 175).
Es así que no cabe duda que el abordaje terapéutico en la rama de la medicina
paliativa

busca

su

fundamento

en

la

atención

especializada,

íntegra,

individualizada y continua con el enfermo y sus familiares, de igual manera se
basa en el respeto a la autonomía de la voluntad y la dignidad del paciente, es así
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que tendrá que darse un acompañamiento sobre la información que permita al
individuo conocer los procesos de toma de decisiones.
Es importante conocer que los cuidados paliativos tienen instrumentos básicos
para mejorar la práctica diaria, Espinar Cid (2012), expresa que:
— El control de síntomas: reconocer, evaluar y tratar adecuadamente los
numerosos síntomas que alteran el bienestar de los pacientes.
— El apoyo emocional y la comunicación con el enfermo, su familia y el equipo
terapéutico, estableciendo una relación franca y honesta.
— Las modificaciones precisas en la organización que permitan el trabajo
interdisciplinar y una adaptación flexible a las necesidades cambiantes de
los pacientes.
— El equipo interdisciplinar con formación específica que permita el abordaje de
los múltiples problemas y necesidades que se plantean en una situación de
enorme complejidad como es la del paciente al final de la vida. (P. 176).
Hemos llegado a la conclusión que la voluntad anticipada no solo deberá consistir
en dejar que el paciente decida sobre el status en el que se podría o puede
encontrar, sino también los hospitales tienen que contar con cuidados adecuando
para la mejoría del paciente o el buen cuidado que este merece. Lamentablemente
casos como nuestro país no cuenta con todos estos cuidados y se prohíbe que el
paciente decida sobre su vida, lo cual crea un miedo inminente en la sociedad que
nos rodea y preferimos morir fuera de los hospitales porque se rodea la
negligencia y la falta de empatía.
Debemos destacar que una mejor manera de comprender en qué consisten todas
esta figuras, es importante primero entender el buen morir, la dignidad humana y
el papel que juega la medicina, tanto los médicos como otros profesionales
sanitarios, porque todo esto se relaciona con el ejercicio de la voluntariedad que
cada individuo tiene para decidir sobre su vida. Es frecuente que la sociedad opine
sobre la actitud del individuo que decide por su propia vida, ya que como bien
sabemos la voluntad anticipada es un ejercicio de la libertad y la dignidad
personal, además de ser un ejercicio en la que el legislador no debería incluirse,
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únicamente se debería incluir para que salvaguarde nuestra libertad y dignidad, de
cualquier tercero que quiera contradecir nuestra decisión sobre la vida.
En ese mismo sentido, consideramos que la intervención de los poderes del
estado es abusiva, debido que se piensa que ejercen un paternalismo en la
sociedad, porque ellos no pueden obligar a los ciudadanos a tomar decisiones que
no son las que desean, únicamente lo que el enfermo necesita es reunir ciertas
condiciones de salud y contar con la capacidad legal para ejercer la autonomía de
su voluntad; no se puede imponer al individuo a vivir una vida de sufrimiento y
dolor si no lo desea.
Por otro lado, Royes, (2008), nos demuestra que existe una negatividad para
todas estas figuras, ya que existen un factor vulnerable que son las minorías
sociales (ancianos y personas de escasos recursos, por lo general), es por esto
que en los países donde es permitida la práctica de la eutanasia y el suicidio
medicamente asistido, esta minoría considera dichas figuras en alternativas, ya
que son opciones más baratas que optar por la medicina o cuidados paliativas,
además de la asistencia socio sanitaria que debe darse.
Podemos aludir que ante esta nueva figura jurídica, no es costumbre ni se hace
legalmente exigible que todo paciente elabore una declaración de voluntad
anticipada para situaciones hipotéticas y/o imprevistas; es relevante hacer
referencia que el área del derecho va de la mano de las necesidades y
obligaciones de los individuos, en especial el derecho Civil que es la principal
rama en ello, esto conforme Cornet, qué nos dice “…Derecho Civil, que por su
naturaleza, acompañará estrechamente al ser humano, desde antes de su
concepción hasta después de la muerte”. (2019, P.1).
No obstante es conveniente reiterar que muchas legislaciones se hace alusión a
que todo individuo tiene derechos sobre si quiere o no disponer de tratamientos
médicos, es decir este puede rechazarlos o suspenderlos, dependiendo de los
casos, esto a través del documento de voluntad anticipada; es así que los
sistemas jurídicos de cada estado que decide adoptar esta figura debe
primeramente plantear el principio bioético de la autonomía, luego deberán brindar
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el principio de la dignidad humana6, aquí se considera primordial el respeto de la
dignidad de cada individuo y la busca de la auto-determinación al momento de
indicar lo que decida para su vida al momento que se encuentre próximo a la
muerte.
Seguidamente se abordar el principio de la libertad de la autodeterminación7, en
este se tiene en cuenta que el principio deberá ser una obligación y un deber del
paciente, no precisamente será un derecho, estos se contemplan en las
legislaciones que poseen dicha figura jurídica, evidentemente en algunos países
hay principios que son los más destacados, es esencial tener presente el
bioderecho y bioética.
Sin embargo en nuestra legislación podemos vincularlo con la Constitución Política
de Nicaragua (2014) en su artículo 23 establece que:
“El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua
no hay pena de muerte”.
Así mismo en el artículo 25 dispone que: “Toda persona tiene derecho:
a) A la libertad individual.
B) A su seguridad.
C) Al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica”.
De la misma manera, el artículo 46 dispone que:
En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del
irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y la
vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

6

Este principio es el más importante en el sistema norteamericano.
El principio más relevante dentro del sistema europeo.

7
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Esto nos muestra que nuestra Constitución Política no restringe el uso del
documento de voluntad anticipada, puesto que el paciente o individuo es quien
decidirá por su propia vida, el estado está en el deber de garantizar que cada uno
goce plenamente de los derechos y pueda decidir sobre su vida y libertad, siempre
y cuando estos no trasgredan a un tercero.

44

VII.

HALLAZGOS RELEVANTES

En este acápite desarrollaremos cómo nació la voluntad anticipada en el mundo
actual, primeramente debemos explicar que la muerte en nuestra sociedad actual
ha creado un miedo inminente, se ha convertido en un sentimiento que ha
condicionado ciertos factores culturales y sociales, por tanto las sociedades
iniciaron a crear diversos documentos para prever situaciones que nos acerquen
al final de nuestras vidas, anticipando cualquier inconveniente que nos deje en
estado de incapacidad.
1. Antecedentes Históricos de la Voluntad Anticipada
Al principio el cambio que se ha dado al pasar los años ha sido evidente desde el
momento donde el individuo deberá enfrentar la muerte, así mismo muchos
expertos han llegado a determinar que el ser humano esta experimentado más
miedo a morir que antes, porque actualmente la sociedad se ha industrializado, es
por eso que la muerte se ha convertido en una figura innombrable por el poblador
contemporáneo.
Plantea Howard Zuluaga, (2014), que su origen surge para darle al individuo la
posibilidad de establecer su voluntad en los casos de enfermedades terminales,
para mejorar la convicción de la persona en el contexto del consentimiento
informado8. En contraposición Guerra Vaquero, expresa que en los Estado Unidos
se experimenta con los testamentos vitales (living will) a mediados de los años
sesenta, es cuando en 1967 se da la reunión de “Sociedad de Eutanasia de
América (Euthanasia Society of America)”, donde se lanza la primera idea de crear
un testamento en donde se indique el trato que el individuo desea recibir cuando
sea incapaz.
Sin embargo, nos enseña Rio & Palma (2007), que en la edad media se dio a
conocer la “muerte domestica”, que consistía en el momento donde el individuo
tenia pleno conocimiento de que iba a fallecer, es así que llamaba a sus familiares
para que estuvieran a su alrededor y hacían un rito de habitación, todos debían
8
Documento de voluntad anticipado, se conocía anteriormente de esa forma debido a que el
enfermo establecía la aprobación o no de tratamientos y otros procedimientos médicos.
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participar en dicho acto ya cuando estaba cerca de morir, en ese tiempo se
consideraba que ese era una “buena muerte”, porque el hecho ocurría al lado de
su familia y el enfermo ya lo anticipaba, también le daba tiempo de organizar sus
asuntos personales, espirituales y sociales.
Posteriormente

se

adquieren

ideas

fuertes

del

juicio

final,

que

creó

preocupaciones de no poder identificar sepulturas para que fuesen enterrados
junto a sus familiares, además de temas relacionados con la salvación por medio
de realizar obras materiales o espirituales e ideas sobre el purgatorio, todo esto
con el paso del tiempo se reemplazó por el comunalismo, la cual se convierte en la
etapa denominada muerte de uno mismo. (Rio & Palma, 2007).
De la misma forma en el siglo XIX ocurre la fascinación de la muerte propia que
se transfiere en preocupación por el deceso de un familiar llamada muerte de otro,
se comienza a manifestar por medio de expresiones públicas, que son los cultos
que conllevan al cementerio, tal y como se hace actualmente; de igual manera en
el área médica se iniciaron a aliviar los síntomas del paciente a través de
tratamientos un poco mas especiales, evidentemente las patologías van
evolucionando según su naturaleza. (Rio & Palma, 2007, P.16).
Es así, que a mediados del siglo XX la figura de la muerte se encontraba en el
ámbito público y privada, debido que ocurría en el medio doméstico, cuando un
tercero fallecía se convertía en un acto social, que hacía que a fuerza participaran
familiares, vecinos, entre otros; hoy en día las pacientes enfermos mayormente
mueren en los hospitales, es decir lejos de su entorno familiar; por otra parte es
relevante decir qué en las ramas médicas se dio una orientación distinta, ya que
se concentraron en descubrir qué causaba las enfermedades y cuáles serian sus
posibles curas, de tal manera que inician relevantes avances tecnológicos y se
aumentan las expectativas de vida de toda la sociedad. (Rio & Palma, 2007, P.
16).
Los avances tecnológicos han conllevado hasta el deceso vinculado a la
medicación e institucionalidad del enfermo moribundo, esto ha perturbado a la
sociedad y ha creado una emoción insoportable que ha producido la irrupción del
fallecimiento en la actualidad. Lamentablemente la tecnología moderna que ayuda
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a los enfermos a morir en paz, no ha conseguir satisfacer las necesidades de
angustia y sufrimiento de los familiares; sin embargo, gracias a todos los avances
que la medicina logra obtener se ha creado una visión más integral del enfermo
que con el paso de los años se ha reemplazado con una aplicación sistemática de
los tratamientos especializados que le ayudarán, especialmente a los pacientes
con patologías terminales e incurables, lo cual aunque es ventajoso ha logrado
que

se

den

ciertas

desventajas

tales

como

que

podría

encarnizar

terapéuticamente al enfermo, que sigue otra línea y no es lo que busca la terapia
curativa.
Siguiendo el mismo sentido el sufrimiento humano se ha planteado de dos
aspectos, el primero consiste en la conceptualización, en cambio el segundo se da
desde un punto de vista profesional, ambos han logrado acaparar mucha energía;
desde que la atención integral inicia a constituir el núcleo del sistema de salud, el
sufrimiento es su principal objetivo, ya que desde inicio de los tiempos se ha
querido establecer hospitales que no causen dolor y sin sufrimiento, lo cual no se
ha logrado hasta este momento. Usualmente cuando la enfermedad es
amenazadora crea una situación en la que no se logra tener control y el paciente
experimenta demasiado sufrimiento, esto ha sido consecuencia de los recursos
cambiantes, lo que ante toda la sociedad se han convertido en amenazadores y
cambiantes del estado de ánimo en general.
No obstante, su nacimiento se da en los Estados Unidos, exactamente en el
estado de Chicago, en 1967 el abogado Luis Kutner elabora un documento donde
cualquier persona puede manifestar su voluntad, sobre la aceptación de
tratamientos en caso de tener una patología terminal, en ese año no existía
jurisprudencia que regulara ese documento, sino hasta la aparición de 2 casos de
gran trascendencia, el primero en 1976, caso de Karen Ann Quinlan, quien tuvo
una intoxicación por barbitúrico9, este caso dio paso a que se incorporada en el
ordenamiento jurídico del estado de California la “Ley de Muerte Natural (Natural
9

Fármacos que actúan como sedantes en el sistema nervioso, que puede producir una sedación
suave y podrían servir de anestésicos locales, ansiolíticos o anticonvulsivos, así mismo podría un
efecto adverso como euforia.
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Death Act)”; el segundo es de 1990, Nancy Cruzan, quien tuvo un accidente
automovilístico lo cual la dejó en estado vegetal, un año después del suceso se
creó a nivel federal la “Ley de Autodeterminación del Paciente (Patient Self
Determination Act)”. (Howard Zuluaga, 2014).
Ante estas circunstancias los tribunales norteamericanos señalaban la falta de
responsabilidades médicas, las que se fundamentaban en el derecho del paciente
de rechazar los tratamientos médicos ante el derecho a la intimidad (right to
privacy), esto daba paso a todo enfermo a terminar su vida una vez que está en
estado vegetativo o no daba respuesta ante los procedimientos médicos; todo esto
creo una disminución en el interés de la sociedad y se solicitaba más el uso del
derecho a la dignidad individual. (Guerra Vaquero, 2016).
Sucesos similares a los que antes mencionábamos han llevado a mostrarle al
poder judicial de distintos países que los bienes jurídicos más importantes están
desprotegidos y que deben ser necesarios la adopción de medidas como la
voluntad anticipada para solucionar y amparar controversias de gran magnitud que
se vinculan al área de la salud pública.
León Correa, (2008), nos indica que la figura jurídica de voluntad anticipada se ha
importado desde Norteamérica a Latinoamérica y Europa a partir de los años
noventa. Canadá y Estados Unidos son los países con más de tres décadas de
aplicación de este documento jurídico en el ámbito clínico, su uso se ha
implementado sobre todo a los pacientes que se encuentran en Cuidados
Intensivos, esta nueva figura no solo ha hecho participe a los médicos, psicólogos
y psiquiatras, sino que también busca la participación del personal de enfermería
con el desarrollo de nursing homes10.
Las voluntades anticipadas son relevantes debido a que hablamos de legislar
derechos que los pacientes tienen en situaciones de grandes dificultades. El
documento que se vaya a crear para regular esta figura se debe adecuar al marco
jurídico de cada país para que tenga efectividad, no es necesario importar
modelos de otros países, ya que el documento de voluntad anticipada se debe
10

Casas de enfermería que se dedican solo a la rama de cuidados paliativos.
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adecuar a la realidad de cada pais, los modelos de dicho escrito son cambiantes
según los sucesos sociales que vive cada país para que funcione su buen uso,
además se tiene que incluir los factores de salud pública y privada para poder
adoptar un documento legal como lo es la voluntad anticipada; así mismo
debemos atender la necesidad de adquirir para mejor seguridad de derechos, la
autonomía del individuo, de igual manera se debe de plantear los beneficios a
nivel individual, no social, recordemos que la sociedad no puede decidir por uno
mismo.
De igual manera, en muchos ordenamientos se vincula estrechamente el
testamento vital con la voluntad anticipada, ya que por lo general cómo se trata de
un documento jurídico no se integra en el ámbito sanitario, cuando debería ser
integrado, porque no solo se trata del consentimiento informado sino que debe
formar parte de la historia clínica del paciente para mejorar el servicio que el
equipo médico le dará al enfermo, generando confianza y respeto ético a la
dignidad del individuo. (León Correa, 2008, P. 97).
Después del nacimiento de las voluntades anticipadas, se inicia a constituir la
Bioética en los años setenta, porque se crea una polémica acerca de cómo se
defendería la autonomía de la persona en el área médica, de tal modo se
respondieron las dudas que iban dando. Al inicio de la creación de la bioética no
se comprendía el vínculo que tenia con la voluntad anticipada, posteriormente se
concluyó que para la mejor aplicación de esta figura se tenía que relacionar el
ámbito jurídico con el médico.
Luego que se presencian todas estas circunstancias, comienza el nacimiento de
los cuidados paliativos, estos se dan por primera vez en España, en los años
ochentas exactamente en los hospitales Marqués de Valdecillade Santander,
Santa Creu de Vic, Creu Roja de Lérida y El Sabinal de Las Palmas de Gran
Canaria; después de su creación se da el primer congreso sobre esta rama
médica, igualmente en España en el año de 1989, el cual se realizó en el hospital
de Santa Creu de Vic. (Bayés, 2005, P. 2).
Por otra parte, Howard Zuluaga, (2014), durante el trascurso de los años en las
doctrinas de todo el mundo, especialmente en el esquema que se tiene del
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derecho anglosajón y el sistema que a lo largo de los años nos ha dejado el
Common Law11, gracias a ambos métodos ha prevalecido la libertad individual y
autodeterminación, esto en conjunto con un buen Estado, ejemplo de esto son los
países que han adoptado la figura de voluntad anticipada en sus distintos tipos o
subtipos, el cual para la mejoría de un sistema de justicia otorga libertad a su
población, es decir derecho a sí mismo. En contraposición en los países
latinoamericanos hacen que prevalezca el orden público, bienestar de la sociedad
y la salud antes de brindar importancia a la libertad individual, esto ha traído como
consecuencia que los ciudadanos no gocen de derechos inherentes a ellos.
Así mismo, debemos recordar que en la doctrina se ha indicado que las
voluntades anticipadas son suscritas por un único individuo, por lo tanto son
unilaterales, dirigidas a los profesionales sanitarios y personal que esté incluido
para el tratamiento del enfermo, no se dirige al público en general; en el bien será
expresada para prever situaciones futuras y que el paciente pueda decidir si
quiere o no someterse a procedimientos médicos, además de decidir qué
sucederá si no hay método médico que pueda salvarlo de su fin. Siempre y
cuando se deberá tomar en cuenta que la persona cuente con capacidad mental y
legal para poder indicar su voluntad, de igual manera el individuo debe ser mayor
de edad para poder dejar establecida todos sus deseos ante patologías terminales
incurables que lo pueden dejar incapacitado física y psicológicamente. (Howard
Zuluaga, 2014, P. 174).
Actualmente, nos explica Aguilar (2011), en países como México se ha adoptado
el derecho a la muerte digna, ya que crearon la posibilidad de que el paciente
pueda decidir en qué momento debe morir, esto se dio el 04 de Enero 2017, una
vez aprobado el constituyente de la PDR, Jesús Ortega, (2017), propone:
Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su
personalidad, añadió este derecho humano fundamental deberá posibilitar
que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para
11

Según Wenderll Holmes, “The Common Law”, es la ley que se creó de la costumbre en la
sociedad, esta ayudo a fortalecer el sistema jurídico desde su nacimiento, especialmente en el
área de penal o criminal.

50

vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una
muerte digna. (P.2)
Hemos realizado una investigación a lo largo de la historia legal de Nicaragua y
determinamos que en nuestro pais nunca han existido rastros de figuras similares
a la voluntad anticipada, en ninguna de las leyes civiles o penales de nuestro
ordenamiento jurídico, consideramos que al momento de la modificación o
aprobación de nuevas leyes se debería prever situaciones de enfermedades
terminales e incurables, debido a que es un área que la legislación nicaragüense
abarca muy poco o no es muy especifica.
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2. La Voluntad Anticipada en el Derecho Comparado
En otro orden de ideas, para poder elaborar un estudio jurídico sobre la figura de
la voluntad anticipada, se debe tener presente las teorías generales de este acto
jurídico, es decir, debemos enfocarnos en los elementos que hacen posible su
existencia y validez; inclusive que debemos identificar los aspectos que conciben
la buena práctica jurídica de esta figura, esto nos ayuda para poder analizar de
manera crítica y comparativa las legislaciones de los países que han adoptado
documentos legales como la voluntad anticipada o similares a este, es así que en
este apartado podremos identificar qué es lo que regulan los países que
seleccionamos. (Sánchez Barroso, 2011, P. 720).
a)

Colombia

Debemos iniciar expresando que examinar las perspectivas jurídicas y bioéticas
sobre cómo Colombia ha adaptado este documento a su legislación, lo cual ha
logrado permitir que funcione de manera eficaz y que tenga la validez jurídica que
se solicita, así mismo ha permitido delimitar quiénes son titulares para optar por
esta figura jurídica y qué alcances positivos que ha obtenido.
En el área del derecho el tema de la voluntad anticipada en conjunto con el
derecho a la muerte digna, con el paso del tiempo se ha convertido en una
cuestión importante, de modo que en este país se ha descubierto que poseen
antecedentes históricos que se vinculan a este nuevo modelo jurídico compuesto
por los derechos humanos, tales como: Constitución Política Colombiana, Código
Penal Colombiano, Ley 23 del año 1981, Ley 1737 del 2014, Resolución 13437 de
1991, Resolución 1216 del 20 de abril de 2015, Decreto 2493 del año 2004,
Sentencia C-239/97 y Sentencia T-940 del año 2014.
Es así que se ha revelado que en Colombia se destacan dos regulaciones que
abarcar adecuadamente todo lo que refiere a la voluntad anticipada, que son:
Resolución 1216 emitida en fecha 20 de abril del 2015 y Ley 1733 del año 2014,
que ha logrado establecer elementos para que la figura de la voluntad anticipada
pueda sobrevivir y tener validez jurídica, que son los siguientes:
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1) Deben provenir de una persona mayor de 18 años, competente, que puede
encontrarse sana o aquejada de una enfermedad terminal o crónica;
2) debe estar precedida de información, la cual incluye los derechos que tienen las
personas al final de la vida;
3) su objeto debe ser lícito, incluido el rechazo a tratamientos fútiles y a la
donación de órganos, y
4) la exteriorización de la voluntad debe ser expresa y por escrito.
Lamentablemente, no se especifican en esta ley otros objetos lícitos de las
voluntades anticipadas, las cuales hacen parte de los derechos de los
pacientes, como:
1) la autorización para el acceso a datos clínicos de carácter personal;
2) la designación de un representante;
3) el deseo de morir en casa y en compañía de quienes se quiere estar rodeado al
final;
4) si se desea o no asistencia religiosa o espiritual, o la donación de órganos con
fines de investigación y docencia. Tampoco se contemplan otros medios
para exteriorizar de manera inequívoca la voluntad, como videos,
grabaciones u otros medios electrónicos.(Bolívar Góez & Gómez Córdoba,
2016, P. 141).
En ese mismo sentido, Bolívar Góez & Gómez Córdoba, (2016) nos hacen un
desglose del contenido de las primeras legislaciones que este país adoptó, tales
como:
Ø Ley 23 de 1981: En ella se encuentran más que todo aspectos
deontológicos respecto a la carrera médica, debido que exactamente en el
artículo 13 de dicha ley, explica los medicamentos y tratamientos que los
profesionales de salud pueden tener a su alcance, en caso que si puedan
curar la enfermedad del paciente o exista una posibilidad de salvar su vida;
en cambio cuando el enfermo presenta muerte cerebral no es obligación de
los médicos de mantener conectado al individuo a medios artificiales.
Ø Resolución 13437 de 1991: Aquí se dio la constitución de comités de ética
médica y se acoge el Decálogo de los Derechos de los Pacientes, en el se
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integra el derecho del individuo a una muerte digna, esta voluntad del
mismo deberá se respetada, ésta permitirá que el enfermo deje que su
enfermedad siga su curso natural hacia la muerte, además se le alude el
derecho de aceptar o rehusarse a cualquier tipo de asistencia y a donar o
no sus órganos.
Ø Decreto 2493 del 2014: Reglamenta la Ley 9a de 1979 y Ley 73 de 1988,
este se encarga de observar los componentes anatómicos que aportan la
definición de la muerte encefálica, la donación post-mortem, así como
indicar si el individuo decide prevalecer sobre sus deudos, lo que implica la
donación de órganos, los procedimientos que se llevan a cabo después y
durante la vida del paciente e indicar que el documento puede revocarse
total o parcialmente en cualquier momento.
Por otra parte, hemos investigado y encontrado que el objetivo principal de las
voluntades anticipadas en la legislación Colombia era la donación de Órganos, en
ese mismo sentido, debemos destacar que el Código Penal Colombiano tipifica
como actos delictivos el homicidio por piedad y el suicidio asistido. Sin embargo,
tenemos que conocer los componentes que ha establecido el Ministerio de Salud y
Protección Social, que han excluido la muerte anticipada del paciente de ser
acciones delictivas, según Bolívar Góez & Gómez Córdoba, son las siguientes:
(i)Debe mediar el consentimiento del sujeto pasivo. Pero ese consentimiento debe
ser libre e informado, lo cual significa que debe ser manifestado por una
persona “con capacidad de comprender la situación en que se encuentra”.
Es decir, el consentimiento implica que el paciente posee información seria,
fiable y precisa, pero además cuenta con capacidad intelectual suficiente
para tomar la decisión. Para garantizar ese consentimiento (EDAD);
(ii) el sujeto activo debe ser un médico pues es él el único capaz de brindarle la
información precisa al paciente, pero además las condiciones para morir
dignamente. En caso de que no sea un médico, el consentimiento estará
viciado y por tanto, habrá delito;
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(iii) el paciente debe padecer una enfermedad terminal que le cause sufrimiento,
pues sin ello el elemento subjetivo de la piedad desaparecería. (2016, P.
141).
Bolívar Góez& Gómez Córdoba, (2016) nos señalan que el Ministerio de Salud
y Protección Social emitió la Resolución 1216 del año 2015,en donde se ratifica
que:
El derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho fundamental
a morir con dignidad, y tiene como objeto impartir las “directrices para la
conformación y funcionamiento de los comités Científico-disciplinarios
para el derecho a morir con dignidad”, los cuales actúan en los casos y
bajo las condiciones establecidas en Sentencias C-239 de 1997 y T-970
de 2014. Establece como criterio de garantía para el derecho
fundamental a morir con dignidad “la prevalencia de la autonomía del
paciente, la celeridad, la oportunidad e imparcialidad”.
Al mismo tiempo en el artículo 15 de dicha resolución se ilustran las
peculiaridades del consentimiento anticipado de la muerte, en ella se incorpora
la posibilidad de un documento legal de voluntad anticipada bien, un
testamento vital, en él se decreta que:
Podrá solicitar procedimiento de morir con dignidad ante su médico tratante
quien valorará la condición de enfermedad terminal. El consentimiento
debe ser expresado de manera libre informada e inequívoca para que se
aplique el procedimiento para garantizar su derecho a morir con
dignidad. El consentimiento puede ser previo a la enfermedad terminal,
cuando el paciente haya manifestado antes de la misma, su voluntad en
tal sentido. Los documentos de voluntades anticipadas o testamentos
vitales, para el caso en particular, se consideran manifestaciones válidas
de consentimiento y deberán ser respetadas como tales. En caso de que
la persona mayor de edad se encuentre en incapacidad legal o bajo la
existencia de circunstancias que le impidan manifestar su voluntad,
dicha solicitud podrá ser presentada por quienes estén legitimados para
dar el consentimiento sustituto, siempre y cuando la voluntad del
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paciente haya sido expresada previamente mediante un documento de
voluntad anticipada o testamento vital y requiriéndose por parte de los
familiares, que igualmente se deje constancia escrita de tal voluntad.
(Bolívar Góez& Gómez Córdoba, 2016, P. 142).
Antagónicamente, la figura de la voluntad anticipada solo se utiliza para los
pacientes que sufren de enfermedades terminales, que se radica en la Ley
1733 del año 2014, además se hace alusión a los cuidados paliativos que
deben ser implementados en el enfermo. Desde luego la regulación
colombiana ha logrado proteger de la misma manera que el individuo pueda
libremente desistir de la solicitud que realice para tener una muerte digna, de
igual forma el paciente puede designar a un tercero para desistir del
documento de voluntad anticipada y seleccionar alternativas médicas que
pueden ayudar al enfermo; Bolívar Góez, & Gómez Córdoba, 2016, han
concluido que esto es una interpretación desafortunada, ya que este último
caso es solo si el paciente cambió su voluntad e indicó que puede cambiarse
su voluntad, porque “debido a que desistir del consentimiento sustituto no
aplica para la terminación anticipada de la vida en el caso de una voluntad
anticipada; realmente, se trata de una representación de la voluntad y no de
una sustitución.” (P. 143).
Aunque en otro sentido, la legislación colombiana no cuenta con sistemas
informativos o registros de los documentos de voluntad anticipada, lo que podría
hacer más accesible para los profesionales de la salud de consultarlos para tomar
u orientarse según el estado del paciente, después de notar este inconveniente se
decidió crear una fundación privada “Fundación Pro Derecho a Morir
Dignamente 12 ”, que contará como principal función permitir a los médicos la
accesibilidad de los documentos de consentimiento, también se le atribuye al
enfermo decidir si optará por cuidados paliativos.

Nace el 1 de agosto de 1979 por Beatriz Kopp de Gómez en conjunto con médicos y abogados,
bajo el nombre Fundación Solidaridad Humanitaria, tiene como principal objetivo que el paciente
pueda expresar mediante un documento la voluntad para obtener una muerte digna en caso de
una enfermedad terminal o accidente haga imposible un buen vivir.
12
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A pesar de que Colombia ha logrado un avance jurídico en relación con esta
novedosa figura, aun existen obstáculos para el correcto uso de los documentos
de voluntad anticipada, conforme Bolívar Góez, & Gómez Córdoba:
1) la renuencia de las personas a reflexionar sobre su propia muerte,
2) el hecho de que las voluntades anticipadas no se encuentran muy difundidas,
3) la inexistencia de sistemas de información asociados al sistema de salud que
puedan ser consultados por los profesionales de la salud,
4) la confusión entre los diferentes objetos de las voluntades (en especial, entre
rechazo y readecuación terapéutica y eutanasia),
5) la falta de claridad respecto a procedimientos para su puesta en práctica, y
6) la terminología que puede dar lugar a dificultades en la interpretación. (2016, P.
143)
Adicionalmente, la validez que ha obtenido la voluntad anticipada en Colombia, ha
sido positiva, dado que deben respetarse las formalidades que requiere la ley para
que el acto pueda reconocerse y provoque los efectos jurídicos adecuados, esto
para que en el futuro este documento pueda otorgársele un preciso cumplimiento,
es importantes destacar que en el caso de los menores de edad (entre 14 y 18
años) se les hace posible tomar decisiones sobre su salud, antes se le debe dar
otras alternativas para que no se llegue directamente a dejar que se llegue hasta
el final de su vida; para que pueda lograse esto deberá cumplir con lo siguiente:
•Estar precedida de la información requerida para la toma de decisión.
•Provenir del paciente o de quien lo represente ante la ley.
•Ser emitida por una persona capaz legalmente.
•Ser emitida por una persona competente.
•Tener objeto y causa lícita.
•Ser exteriorizada.
•Estar exenta de vicios.
•Ser seria.
•Cumplir con las formalidades requeridas. (Bolívar Góez& Gómez Córdoba, 2016,
P. 144).
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b)

España

Por lo contrario en España antes de la creación de las leyes españolas en la
materia

de

voluntades

anticipadas,

nunca

se

contemplo

la

expresión

“Instrucciones Previas” dentro de su ordenamiento, no obstante cuando se
concibió dicho termino en España, su guía fue el termino invención de los Estados
Unidos “Living Will”, luego de esto, inician a aparecer leyes que tenían algunos
rasgos jurídicos relacionados con esta figura.
Es así que la primera regulación fue promulgada en el año 2000 por Cataluña y
Galicia, seguida por la Ley Catalana 21 del 2001 “Derechos de Información
Concernientes a la Salud, a la Autonomía del Paciente y a la Documentación
Clínica”, también la Ley 12 del 2001 “Instrucciones Previas en la Comunidad
Autónoma de Madrid”, después a nivel nacional se emite la Ley 12 “Ley de la
Autonomía del Paciente” en el 2002 y las Instrucciones Previas en España, Ley 41
emitida el 14 de Noviembre del 2002 (Ley Nacional Española), regula la
Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información
y Documentación Clínica (Sánchez Barroso, 2011).
Posterior a la creación de leyes especializadas se origina la difusión sobre el
léxico autonómico, debido a que se dio una gran confusión debido que las leyes
que ya se habían emitido no obedecen al término de “Instrucciones Previas”.
Luego de este hecho Galicia y Castilla y León crean su legislación en el cual si se
acata el término de la elaboración de un documento de instrucciones previas.
Al principio lo que impulsó a España a la adoptar una figura novedosa como lo son
las instrucciones previas13 que planea ayudar al paciente que está en todas sus
facultades mentales y legales para que el uso de ellas sea legítimo, así mismo
seleccionar un tercero en caso que el enfermo no fuese competente o no lograra
elaborar el documento; esta figura jurídica se volvió sumamente importante ya que
se trata de cómo se enfrentará el final de la vida propia, por tanto el ordenamiento
Español no considera que se debería tratar y llamar “testamento vital” ya que
evidentemente es un acto que se produce antes de la muerte del individuo. Por
13

Voluntades Anticipadas en España, tienen el mismo fin.
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tanto, el Estado Español consideró que decidir sobre la propia vida era de gran
relevancia y que todo paciente debe tener derecho a morir de manera digna, lo
que lleva a tomar decisiones voluntarias y libres.
Sánchez Barroso, explica que así cómo en España, Latinoamérica igualmente ha
hecho publicaciones sobre las instrucciones previas desde la visión jurídica en el
ámbito del Derecho Sanitario. De igual manera, debemos destacar que España a
lo largo de los años ha publicado un sin número de análisis jurídicos, es así que:
En primer lugar, cabe aludir al Convenio de Europa para la Protección de los
Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las
Aplicaciones de la Biología y la Medicina, mejor conocido como Convenio
de Oviedo, del 4 de abril de 1997, ratificado por España el 23 de julio de
1999 y en vigor a partir del 1 de enero de 2000. Su ratificación hecha por el
Estado español produjo que se modificaran algunos aspectos de la Ley
General de Sanidad y se elaborara una ley estatal y diversas leyes
autonómicas.
En segundo lugar, bajo la misma línea argumentativa se encuentra la
recomendación relativa a la Protección de los Derechos Humanos y la
Dignidad de los Enfermos Terminales y Moribundos, adoptada en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 25 de junio de 1999.
Y, en tercer lugar, está la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de
la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de
Información y Documentación Clínica, publicada el 15 de noviembre de
2002 en el Boletín Oficial del Estado; y el Real Decreto 124/2007, de 2 de
febrero, por el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y
el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal,
publicado el 15 de febrero de 2007 en el mismo boletín. (2011, P. 712 –
713).
Siguiendo los mismos argumentos, Sánchez Barroso (2011), nos desglosa cada
una de las leyes, decretos u órdenes autónomas que España ha emitido, es
importante destacar que en toda España se ha logrado regular las voluntades
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anticipadas, también incluiremos un ejemplo de un documento español. (P. 714 –
718). (Ver anexo 1 y 2).
c)

Estados Unidos

Mientras la legislación como lo es la de Estados Unidos, ha acogido a diferencia
de otros países las figuras jurídicas de los testamentos vitales o living will. Como
anteriormente habíamos indicado, Estados Unidos fue el primer país en todo el
mundo en adoptar una figura novedosa como lo es la voluntad anticipada, Medina
& Rodríguez (s.f.), nos narran que el primer Estado que recoge las voluntades
anticipadas es California, a través del Natural Death Act (ley de muerte natural), de
esa manera con el pasar del tiempo los Estados de Indiana y Kansas inician su
prevención por medio del Power of Attorney.
Medina& Rodríguez (s.f.), nos comenta que Estados Unidos luego de presentarse
casos de voluntades anticipadas en Estados donde no se contaba con legislación,
llevo a que se creara una Ley Federal que pudiese aplicarse a todos los Estados
antes de la elaboración de leyes especiales, es así como nace Patient Self
Determination Act o PSDA por sus siglas en inglés (acto de determinación propia
del paciente) creada en1991. (P. 7)
En ese mismo sentido, luego de la creación de las distintas leyes que nacían de
los casos innovadores que se daban cuando paciente deseaba establecer su
voluntad previa a cualquier circunstancia, se iniciaron a desarrollar distintas
etapas, debido a esas situaciones Guerra Vaquero, nos esclarece que:
Una primera etapa prelegislativa que se inicia con la propuesta de Kutner y
concluye con el caso Quinlan; una segunda etapa legislativa que se inicia
con la aprobación de la Ley de muerte natural del Estado de California y
suextensión a otros Estados; y, por último, una tercera etapa poslegislativa
que se inicia con el caso Cruzan y la Ley federal de autodeterminación del
paciente. (2016, P. 28).
Por otra parte, no debemos olvidar el caso de Karen Ann Quinlan, quien fue el
primer caso de voluntades anticipadas, paciente que en 1975 a los 21 años de
60

edad sufrió de un paro cardiaco, causado por el consumo de alcohol y valium14 el
cual le provocó que quedase en un estado de coma, dicha situación ocasionó que
la Corte Suprema de Morristown, Nueva Jersey, frente al interés estatal de
mantener la vida del individuo a salvo, deciden reconocer por primera vez la
disposición de la paciente que era no seguir prolongando su vida artificialmente,
por tanto un año después de dicho accidente se autorizó que se le desconectara,
demostrando que no necesitaba un aparato para mantenerla con vida continuo
viviendo hasta 1985, en ese año ella fallece a causa de una neumonía.
Por tales razones, como nos explicaba Guerra Vaquero (2016), luego de
presenciar el caso de Karen Ann Quinlan, California decide en 1976 aprobar la
Natural Death Act, la cual se modifico en 1992; gracias a esta ley, los Estados
norteamericanos encaminaron la creación de leyes que regularan las voluntades
anticipadas. Las regulaciones que se han concebido, establecen que solo los
mayores de edad tiene facultades para fundamentar las decisiones relacionadas a
su vida o/y cuidados médicos, evidentemente aquí se incluye el hecho de rechazar
o interrumpir tratamientos médicos o soporte vital.
Estados Unidos muestra que la importancia de esta figura jurídica, radica en el
hecho de rechazar determinados tratamientos que se le brindan al enfermo al final
de su vida, posterior a la aprobación de las leyes sobre las voluntades anticipadas,
en 1977 se reconocieron 61 testamentos vitales en 42 Estados, entre ellos se
encontraban poderes de representantes que eran similares a los documentos de
voluntad anticipada.
Guerra Vaquero (2016), nos esclarece que California en 1983 autoriza por primera
vez una ley sobre el poder notarial nombrada power of attorney for health care
decisions (poder notarial para el cuidado de decisiones sobre salud), la cual podría
tener un individuo con duración indefinida, mediante dicho poder se establecía el
apoderado o agent or attorney in fact (representante voluntario), quien se
encargará de llevar los deseos expresos que el enfermo le refirió respecto a los

14

Mejor conocido como Clonazepam, se encuentra dentro de la clasificación de los barbitúricos.

61

cuidados o tratamientos médicos, además de tomar decisiones que se relacionen
con la salud del paciente en casos que el mismo se encuentre incapacitado.
Guerra Vaquero (2016), recalca que no debemos olvidar otro caso relevante como
lo fue el de Paul Brophy, quien logró que el Tribunal Supremo de Massachusetts el
11 de Octubre de 1986, permitiera se le retirara la sonda de nutrición que
mantenía con vida al enfermo, luego de dicha aprobación 12 días más tarde fue
retirada y Paul Brophy falleció, este caso se convirtió en el primer caso a nivel
nacional en donde se le permitía al paciente morir a través de una autorización
judicial la cual disponía de cesar de alimentación e hidratación artificial al
individuo.
En ese mismo sentido, también está el caso de Nancy Cruzan, quien estuvo en
coma durante siete años entre 1983 y 1990, causado por un accidente de tráfico,
aunque los padres de la paciente solicitaron a los tribunales que se le retirase la
sonda que mantenía a Nancy Cruzan con vida, los tribunales emitían sentencias
negándole el permiso de retirar la sonda debido a que indicaban que la paciente
nunca había manifestado su voluntad, es así que después de agotar las instancias
judiciales finalmente lograron que el Tribunal Supremo en una sentencia dictada el
25 de Junio de 1990 reconociera que existía un derecho constitucional al momento
de rechazar los tratamientos médicos, por tanto otorgo permiso de retirar los tubos
que mantenían con vida a la joven; este fue el primer caso apelado sobre el
derecho a morir que llego ante la Corte Suprema Estadounidense, debido a la
relevancia del mismo, se reconoció los derechos de los enfermos capaces de
rechazar los tratamientos médicos y fijar un procedimiento para poder tomar
decisiones en caso que ellos no puedan.
A raíz de todos estos casos según Guerra Vaquero (2016), desarrolla que:
… empezaron a multiplicarse los documentos donde figuraban declaraciones
anticipadas de voluntad, y ante la disparidad de legislaciones se optó por
redactar una ley federal que el Congreso aprobó y entró en vigor el día 1 de
diciembre de 1991, la denominada Ley de Autodeterminación del Paciente,
“United Status Patient Self - Determination Act”, con efectos en todo el
territorio de los EEUU, que permitía a cada paciente expresar su voluntad
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sobre la atención médica que desea o no recibir, cuando no pueda
expresarse autónomamente. Por esta ley se obliga a todas aquellas
instituciones sanitarias que reciben ayuda (“Medicare” o “Medicaid”) a
suministrar a sus usuarios un documento con información sobre sus
derechos como pacientes, incluidos los testamentos vitales/instrucciones
anticipadas y los poderes al representante. (P. 34).
Eso quiere decir que con casos donde se evidencia el encarnizamiento
terapéutico, los tribunales de justicia norteamericanos acreditaron una vía legal
mediante leyes especializadas para facilitar la toma de decisiones, de igual
manera el ordenamiento norteamericano esperaba que si se regulaba una figura
importante ésta se protegería de mejor forma las elecciones autónomas que tiene
el enfermo. Según Guerra Vaquero (2016):
Se creía y esperaba que los testamentos vitales protegieran las elecciones
autónomas de los pacientes, facilitarían la comunicación médico-paciente
para prevenir el encarnizamiento terapéutico y permitirían, además, ahorrar
dinero. Esta norma convirtió en obligatorio para los médicos preguntar a
todo enfermo que ingresara en un hospital si disponía o no de VVAA15 y, en
su caso, ofrecer la oportunidad de redactarlas.
Sin embargo, el problema seguía sin resolverse. Ante tal situación, se pensó que
en lugar de ir directamente a la ley, lo que tenía que hacerse previamente
era observar la realidad hospitalaria. Se realizó una investigación empíricocientífica en tal sentido que concluyó en 1994 con el famoso informe
SUPPORT16: primero ir a la realidad y luego reformar la norma, en su caso
y en función del resultado de la investigación. El citado informe, si bien al
principio consiguió impulsar las VVAA, no obtuvo el resultado deseado y la
implantación de las mismas acabó estancándose.
Fue en septiembre de 1994, en el Hastings Center, y a iniciativa de un grupo de
bioeticistas norteamericano, cuando se dio el verdadero impulso: las
15

Voluntades Anticipadas.
El Informe Support (de soporte), documento web que tiene el mismo valor legal y función de un
poder de voluntad anticipada o testamento vital.
16
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reuniones del grupo terminaron con un informe publicado en el número de
noviembre/diciembre de ese año del “Hastings Center Report”. Ese informe
concluyó que lo más eficaz era educar a los pacientes en el proceso de
toma de decisiones en temas tan poco atractivos como la posibilidad de
carecer de capacidad mental o acerca de los cuidados al final de la vida.
Sus conclusiones impulsaron la creación del programa “advance care
planning” o planificación anticipada de decisiones sanitarias. (P. 34 – 35).
Por consiguiente, el testamento vital en Estados Unidos es eficaz únicamente por
la relación estrecha con los profesionales de la salud, León Correa (2008) nos
muestra que:
… un estudio de 2003 mostraba ya las deﬁciencias más señaladas de la aplicación
de los documentos de voluntades previas en la toma de decisiones en
situaciones críticas: la adherencia a esas voluntades que han redactado en
situación de normalidad es relativa por parte de los propios pacientes es
relativa. Así lo relatan médicos especialistas, enfermeras de hospitales y de
centros de cuidados paliativos, y geriatras. Es difícil interpretarlas por la
misma terminología en que están escritas y por las diferencias en la forma
de entender la calidad de vida, criterio siempre subjetivo. Las voluntades
anticipadas o testamento vital obligarán a los médicos a mejorar la relación
con el paciente porque “sólo alcanzan toda su virtualidad cuando existe una
verdadera confianza con el médico”.
Así lo expone Thomasma, que cuenta con la experiencia de treinta años de
aplicación de directivas anticipadas en Estados Unidos y la autoridad de ser
uno de los pioneros de la bioética en ese país. Señala que “sólo el 10 por
ciento de los pacientes utiliza voluntades anticipadas”. El motivo es que su
implantación no es posible sin una mejora paralela de la relación clínica: “El
paciente no quiere hablar de la muerte: tiende instintivamente a negarla.
Sólo cuando llega a un de terminado nivel de confianza con su médico,
cuando la relación pasa a un nivel superior, cabe abordar la cuestión y
entonces es posible realmente comentar con él qué medios no quiere que
se pongan llegado el momento”.
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En Estados Unidos y cabe pensar que en España y Latinoamérica también ocurre
“el paciente no quiere incluir un documento de voluntades anticipadas en su
historia clínica si el día que va a operarse es prácticamente la primera vez
que ve al médico que ha de aplicarla”.(P. 92 - 93).
d)

México

No obstante, la legislación mexicana no contempla una ley que se aplique a nivel
federal como la tiene Estados Unidos, sin embargo se ha considera este país
como uno de los mejores sobre el tema de las voluntades anticipadas, aunque no
cuente con muchas leyes especiales como España. Por eso, solo se encuentra
vigente en un marco jurídico federal la Ley General de Salud; aunque se cuenta
con leyes especializadas a nivel local pero no todos los estados mexicanos
cuentan con ella, lamentablemente esta situación ha llevado a que se formen
vacios legales los cuales son contraproducentes, ya que crean conflictos jurídicos.
A causa de la falta de legislación a nivel nacional en México, el ámbito
constitucional destaca un sin número de artículos que impulsan a crear leyes en
los estados que no poseen una, Sánchez Barroso (2011), nos orienta que:
… los artículos relevantes en este tema son el 4, que garantiza para todas las
personas el derecho a la protección a la salud; y el 24, en cuanto a la
libertad religiosa e ideológica. En cuanto a la celebración de convenios o
tratados internacionales, a diferencia de España, México no ha suscrito
ninguno en concreto, solamente existen instrumentos que contemplan el
derecho a la salud en lo general. Por su parte, la LGS a partir de las
reformas y adiciones de que fue objeto, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de enero de 2009. (P. 718 – 719).
Finalmente, Sánchez Barroso (2011), nos ayuda a realizar un desglose del
ordenamiento mexicano especializado, debido que son pocos Estados los que han
logrado regular las voluntades anticipadas, así mismo podremos contemplar un
documento ejemplar.(Ver anexo 3 y 4).

65

e)

Uruguay

A diferencia de Uruguay, su ordenamiento jurídico cuenta con una ley que se rige
a nivel nacional, la Ley 18.473, que habla explícitamente sobre voluntades
anticipadas, esta solicita que la manifestación voluntaria que se haga para
anticipar cualquier situación que pueda dejar al individuo incapaz deberá
documentarse, además que cuente con mayoría de edad y aptitudes psiquiátricas
para poder decidir sobre su vida y a la oposición de tratamientos o cuidados
médicos, así mismo prever si el paciente tiene una enfermedad terminal, incurable
o irreversible, en se caso dicha ley establece que puede existir la voluntad diferida,
que consiste en que si el enfermo no puede manifestarse y sus familiares más
cercanos

deciden

por

unanimidad

pueden

tomar

una

decisión.

Independientemente de estas circunstancias Uruguay insta a su población a que
recate un documento de voluntad anticipada como precaución ante cualquier
accidente o enfermedad.
En Uruguay no se ha legalizado la práctica de la eutanasia, ya que su legislación
aun las castiga penalmente, lo que su ley especializada busca es permitir al
paciente a adoptar los cuidados o tratamientos que ayudaran a la situación en la
que se encuentre. Eso quiere decir que debemos identificar las características que
tiene la voluntad anticipada en dicho país, Howard Zuluaga (2012), nos las
desglosa de la siguiente manera:
• Se trata de un negocio jurídico, por lo que es una manifestación de voluntad
contemplada por el ordenamiento jurídico que produce efectos jurídicos. “El
negocio jurídico es un supuesto de hecho que contiene una o varias
declaraciones de voluntad y que el ordenamiento jurídico reconoce como
base para producir el efecto jurídico calificado de efecto querido”.
• Dicho negocio jurídico se encuentra sujeto a condición suspensiva, dado que
para que produzca sus efectos, se requerirá que el otorgante devenga
incapaz de exteriorizar su voluntad.
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• Solemne: para ser válido es necesario que cumpla con ciertas formas
establecidas por la ley (art. 2): debe constar por escrito, sea en documento
privado o público. No puede ser oral, la propia norma establece la exigencia
de que la voluntad conste por escrito. No se menciona la imposibilidad de
que el mismo sea ológrafo, por lo que en caso de cumplirse con los
requisitos reclamados por la ley sería válido, pues entraría dentro de la
categoría de documento escrito.
• Es unilateral, porque basta para su formación la voluntad del interesado. Sin
embargo, el art. 6º menciona la necesidad de nombrar a un sujeto,
denominado

representante,

estableciendo

que

será

necesaria

su

aceptación, razón por la cual puede llegarse a entender que se trata de un
acto bilateral.
• Unipersonal, sólo puede ser la declaración de voluntad de una sola persona.
• Exclusivo de las personas físicas.
• Personalísimo: la facultad de otorgar una voluntad anticipada no puede ser
ejercida por persona diferente al interesado en exteriorizarla; asimismo, es
intransmisible. A pesar de ello, para el caso de que el paciente no haya
suscrito un documento de voluntad anticipada, el art. 7º prevé una nómina
de personas relacionadas con el paciente, que están legitimadas para
decidir sobre los futuros tratamientos de éste.
• Recepticio: lo exteriorizado debe llegar a conocimiento del médico tratante y de
la institución para arribar a su cumplimiento. La disconformidad del
profesional interviniente con lo expresado o dispuesto no tiene relevancia
jurídica en lo que refiere a su cumplimiento, pero la norma le reconoce el
derecho a plantear su objeción de conciencia (art. 9º).
• Esencialmente revocable: el otorgante lo puede dejar sin efecto en cualquier
momento y sin formalidad alguna. Esta prescindencia de cualquier tipo de
formalidad es consecuencia de la importancia que tienen los valores en
juego.
• Estos documentos son imprescriptibles e incaducables por el mero paso del
tiempo, dado que la norma no establece su extinción por estas causales. A
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pesar de ello, estimamos que el otorgante podría establecer de forma válida
un plazo de vigencia del documento.
• Sus disposiciones son de naturaleza extrapatrimonial. Sus disposiciones típicas
son de esta naturaleza, pero debido al silencio de la ley no es posible
pronunciarse sobre la imposibilidad de establecer estipulaciones de
naturaleza patrimonial (por ejemplo: los emolumentos que corresponderán a
quienes se ocupen de que se cumpla la voluntad de quien emite su
voluntad, las cuales constituirán su contenido atípico).
• En cuanto al momento en que produce sus efectos, se trata de un negocio inter
vivos, ya que despliega sus efectos en vida del interesado. Pero, como ya
mencionamos anteriormente, los mismos se encuentran suspendidos hasta
que se verifiquen los supuestos requeridos por la ley. (P. 175 – 176).
Siguiendo los argumentos anteriores, debemos realizar un análisis de la
legislación de Uruguay, iniciaremos destacando que la Ley 18.473 regula 3 tipos
de voluntad anticipada, a las cuales se puede adscribir el paciente, que son la
negación de tratamientos médicos, la oposición de aplicar tratamientos o
procedimientos que alarguen su vida, cuando se encuentra con una patología
terminal o incurable y por último, expresar a favor de seguir los tratamiento y/o
procedimientos necesarios; todo esto debe ir de la mano con los cuidados
paliativos que son indispensables, se le deben de mostrar todas las opciones que
tiene el enfermo, a él/ ella y sus familiares para tomar la decisión adecuada. De
hecho, el ordenamiento Uruguayo, según Howard Zuluaga (2012) tiene un acápite
sobre la supervivencia de la exteriorización de las voluntades anticipadas en las
que exterioriza que:
Con respecto al alcance o eficacia de la manifestación de voluntad anticipada
cabe señalar que el inc. 3º del art. 1º prevé que ella «tendrá plena eficacia
aun cuando la persona se encuentre luego en estado de incapacidad legal o
natural». Por ende, sin importar que la persona devenga incapaz, el
documento producirá sus efectos y será aplicable acaecido el caso de que
padezca una enfermedad terminal y no goce de la aptitud psicológica
necesaria para pronunciarse sobre cuál es su voluntad. (P. 182).
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Esta referencia que nos alude dicha disposición tiene trascendencia, no
únicamente por la sanción que trae sino lo que otorga el mandato, en el cual se
puede revocar al mandante por algún tipo de discapacidad, de igual forma aunque
se explica la aplicación de manera singular, la voluntad que el enfermo tiene se
puede aplicar a los supuestos que se indican en dicho artículo. (Howard Zuluaga,
2012).
Por otra parte, el documento de voluntad anticipada en este país requiere ciertas
formalidades para que tenga debida validez, por lo que solicita que el paciente
realice el documento escrito, lo firme y cuente con dos testigos, si ocurre alguna
circunstancia por la que el individuo no puede firmar podrá hacerlo uno de los
testigos, así mismo se insta a que los testigos no sean médicos tratantes,
enfermeros o funcionarios de instituciones sanitarias en donde se lleven al
paciente.
Sin embargo, Uruguay logró la inclusión de medidas en casos donde no se
realizara un documento de voluntad anticipada, este apartado se encuentra en el
artículo 7 de la Ley 18.473, Howard Zuluaga (2012) nos explica que dicha ley
argumenta que:
… regula la situación de aquellos sujetos que no suscribieron ningún documento
estableciendo cuál es su voluntad, y por encontrarse incapacitados no están
habilitados para expresarla. En dicho caso, «la suspensión de los
tratamientos o procedimientos será una decisión del cónyuge o concubino
o, en su defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad». Se
establece un claro orden, en primer lugar correspondiendo al cónyuge o
concubino, y en caso de no contar con los mismos, dicha tarea es de los
padres o hijos.
Entendemos que las facultades atribuidas a estas personas, es decir, a estos
parientes, son mayores que las que se le atribuyen al denominado
representante del art. 6º de la ley. En efecto, mientras éste sólo está
habilitado a velar por el cumplimiento del documento de voluntad
anticipada, los parientes legitimados podrán decidir sobre la continuación o
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suspensión del tratamiento que se esté llevando a cabo respecto al
paciente. (P.190 – 191).
Cabe agregar que el documento de voluntad anticipada puede ser revocado por el
paciente que lo suscribe, por distintas razones, como el tiempo que trascurrió
desde el momento que lo hizo, convicciones a nivel personal o que ya no esté de
acuerdo con lo que estableció en dicho documento, lo único que la ley pide es que
la revocación debe ser exteriorizada no expresamente sino que deberá hacerse
tácitamente para que al momento de rehacer el documento no tengan conflictos
jurídicos.
Howard Zuluaga (2012), también nos hace un desarrollo sobre las situaciones de
incapacidad sean menores o mayores de edad, por lo cual dice que:
«Si se tratare de niños o adolescentes, la decisión corresponderá a sus padres en
ejercicio de la patria potestad o a su tutor» (inc. 3º del art. 7). También se
hace mención al caso en que los padres sean menores de edad, lo que
provocaría un discernimiento de la tutela, en dicha situación se exige que el
tutor consulte a los padres que efectivamente conviven con el niño. «No
obstante, cuando el paciente sea incapaz, interdicto o niño o adolescente,
pero con un grado de discernimiento o de madurez suficiente para participar
en la decisión, ésta será tomada por sus representantes legales en consulta
con el incapaz y el médico tratante».
La citada ley se ocupa de destacar que en “esta especial relación están
involucradas tres personas, y más allá de que los padres tengan en
principio la autoridad legal para tomar decisiones por sus hijos, esto no
quiere decir que las dos partes más fuertes de esta relación (médico y
padres) puedan excluir a la tercera (niños) de las discusiones y toma de
decisiones respecto de su cuidado”. (P. 191 – 192).
Como resultado del análisis de todas estas legislaciones extranjeras, valoramos
que cada país vive realidades distintas e independientemente de la realidad social,
política, económica y cultural de cada país, han logrado incluir una figura
novedosa e importante como lo es la voluntad anticipada, respetando el derecho a
la vida que cada individuo tiene; por tanto pensamos que nuestra legislación
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podría estudiar a fondo esta figura jurídica y adaptarla a nuestra realidad, debido
que existen casos donde los médicos recuren a lo que mejor les parece y puede
incurrir en negligencia médica porque muchas veces actúan sin consentimiento de
paciente y de los familiares.
Además consideramos que este documento podrá darle una muerte digna al
individuo que desee redactar uno, porque se evitara la agonía, dolor y sufrimiento,
así como el deterioro físico del enfermo al estar conectado a los aparatos médicos
que proporcionan una vida artificial lo cual no es una forma grata de llegar al final
de la vida, por tanto creemos que se debe adquirir un documento jurídico de vital
importancia como lo es la voluntad anticipada.
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3. Alcances legales derivados de la creación de un documento legal que
exprese la voluntad anticipada del individuo
Dándole la continuidad a nuestro tema, procederemos a manifestar los alcances
legales que lograría tener un documento de voluntad anticipada en nuestro
ordenamiento jurídico, ya que estamos tratando con una figura novedosa, que
nunca se había conocido en la legislación nicaragüense y que podría traer
aspectos positivos y negativos, por la realidad política, social, económica y
cultural de nuestro país, el traer algo como la voluntad anticipada a nuestro
ordenamiento no solo significa que adaptemos ese documento a nuestras leyes,
implica mejorar también el sistema salud, no solo la salud física, también la salud
mental, debido a que está vinculado a esas áreas, porque hablamos de un
documento para prever circunstancias que nos lleven a la muerte o nos dejen en
un estado de incapacidad irreversible.
No cabe duda que para adoptar una figura como la voluntad anticipada en
Nicaragua, fundamentalmente debemos tener presente que tratamos con una
figura interdisciplinaria, que se encuentra en distintas áreas del derecho, que
ameritan un estudio previo para que las voluntades anticipadas puedan coexistir
en conjunto a nuestras leyes, no solo las generales sino también las
especializadas.
Primeramente, antes de desarrollar este acápite debemos indicar qué se realiza
un sin número de entrevista (ver anexo 5), a distintos abogados de diferentes
áreas del derecho, en la que concluimos que la mayor parte de los abogados y
notarios no tiene idea de lo que son las voluntades anticipadas y en qué consiste
la creación adaptación de un documento de tal índole, únicamente un abogado del
área civil y notarial y un abogado del área penal han logrado guiarnos y ayudarnos
a plantear un debido enfoque para exista la posibilidad de adoptar una figura
jurídica como esta.
Seguidamente, haremos un análisis de nuestra ley penal, consideramos que ante
todo es primordial iniciar con ella porque es la que nos indica los comportamientos
que pueden ser castigados y qué es lo que ella nos permite hacer, como bien
72

habíamos mencionado con anterioridad la voluntad anticipada se encuentra
fuertemente relacionada con la eutanasia y el suicidio asistido, porque
generalmente la sociedad piensa que elaborar un documento de este tipo es
indicarle a los profesionales de la salud que puede o deben facilitarle la muerte a
un individuo.
En ese mismo sentido, después de indagar un poco y hacer un análisis,
encontramos que el único delito con el que se podría vincular la voluntad
anticipada seria la Inducción al Suicidio, establecida en el artículo 142 de nuestro
vigente Código Penal (2014), el cual dice:
Quien induzca a otro al suicidio, será sancionado con pena de dos a seis años de
prisión. El que coopere con actos necesarios y directos al suicidio de otro,
será castigado con la pena de dos a seis años de prisión. Será sancionado
con pena de prisión de seis meses a dos años quien preste cualquier auxilio
anterior o simultáneo en la ejecución del suicidio, siempre que no se trate
de la conducta prevista en el párrafo anterior. El que ocasione la muerte de
otro a petición expresa suya a causa de una enfermedad incurable o un
padecimiento insoportable, será sancionado con pena de dos a seis años
de prisión.
Por consiguiente, hemos debatido y determinamos que la existencia de un
documento de voluntad anticipada no cabe dentro de ese artículo, evidentemente
en él se encuentra implícito que es prohibida la práctica de la eutanasia, así
mismo que un médico o psiquiatra le facilite al paciente algún tipo de medicamento
para morir instantáneamente, también nos habla sobre un tercero que anime al
enfermo a quitarse la vida, expresándole negatividad que podría afectar al
paciente y llevarlo a cometer el acto.
Por tanto, consideramos que crear un documento de voluntad anticipada no
transgrediría una norma jurídica, porque el objetivo de dicha figura es que el
enfermo decida si quiere o no que se trata su patología o sus padecimientos, que
en este caso se vincularía a la figura de la ortotanasia, porque su fin es que el
paciente pueda morir de forma natural.
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Además de informar que desea que se haga en caso que este en estado
vegetativo, que no exista esperanza de despertar de un coma, que deba depender
de una sonda para alimentarse, que necesite un respirador artificial o cuando
siente que los tratamientos y cuidados en vez de aliviar su dolor o sufrimiento, los
aumentan, no se trata de apresurar la muerte o alargar el hecho de que puede
fallecer sino que ocurra el deceso en el momento que debe ser.
En materia penal tiene mayor relevancia crear un documento de voluntad
anticipada porque podría funcionar como una prueba documental en los casos
donde los familiares expresan que el personal médico del hospital fue negligente y
no logro salvar al paciente, así mismo se anexarían al escrito de voluntad
anticipada los documentos médicos donde ser verifique que realmente no había
posibilidad de salvar al paciente o que lo tenían nada que hacer.
Aunque por otro sentido, en el área civil se ha relacionado con los testamentos en
especial el testamento abierto, sin embargo pensamos que la voluntad anticipada
no puede enmarcarse en un testamento, porque como bien sabemos los
testamentos tiene efecto hasta después que el causante fallece, en cambio la
voluntad anticipada es una precaución ante cualquier situación que haga que la
vida peligre y su efecto es antes que el causante muera.
Si bien podríamos realizar un testamento e incluir una voluntad anticipada pero
para eso se debe incorporar la figura de los testamentos vitales, que lograría que
tenga efecto antes y después que el causante fallezca, evidentemente eso es
hacer una gran modificación a nuestro actual Código Civil y no buscamos la
modificación de ninguna ley, buscamos insertar un documento de voluntad
anticipada adaptada a las leyes vigentes.
No obstante, consideramos que el documento de voluntad anticipada se podría
hacer como una escritura pública en la que el causante indique que desea que
hagan con él en caso que este no pueda decidir y se debe cumplir lo que la Ley de
Notariado exige a los notarios al momento de redactar escrituras públicas para
que tenga validez jurídica y pueda tener efecto. Cabe agregar que también se
deberían certificar aquellos escritos que realice el paciente aunque no lo hubiese
hecho en escritura pública porque son los deseos del paciente ante una situación
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grave si se encuentra en ella o si no puede costear un notario para elaborar un
documento de este tipo. (Ver anexo 6).
También se debe tener en cuenta que si la voluntad anticipada es de vieja data
puede tener efecto si el causante nunca cambio de opinión, según lo que
establece el artículo 2369, 2436, 2437 y 2438 de nuestro actual Código Civil
(1904), aunque hablen sobre los contratos consideramos que pueden aplicarse a
un documento de voluntad anticipada, los cuales establecen que:
Artículo 2369: Las escrituras públicas o títulos de antigua data pueden ser
certificados por dos cartularios; y la certificación así autorizada hará fe aún
contra terceros, salvo los casos determinados por la ley, sin perjuicio de ser
impugnados por la exactitud de la copia.
Artículo 2436: Además de las condiciones indispensables para la validez de las
obligaciones en general, se requiere, para las que nacen de contrato el
consentimiento, y que se cumplan las solemnidades que la ley exija.
Artículo 2437: Los contratantes pueden establecer los paetos, cláusulas y
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a
las leyes, a la moral, ni al orden público.
Artículo 2438: La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al
arbitrio de uno de los contratantes.
Siguiendo los lineamientos anteriores, creemos que es importante destacar que un
documento de voluntad anticipada sería igual al que permite la ley redactar si el
paciente desea donar sus órganos después que fallezca, ya que se podría
encapsular juntos ya que son peticiones que deja establecida el causante, es así
que la Ley Numero 847, en su artículo 14 refiere a los casos donde no se deja una
voluntad expresa por el enfermo que se podría aplicar como la falta de voluntades
anticipadas que dice:
Art. 14 Ausencia de voluntad expresa de donación de una fallecida o fallecido.
Ante la ausencia de voluntad expresa de la fallecida o fallecido, la
autorización para la donación podrá ser otorgada por las siguientes
personas, en el orden de prelación en que se enumera, siempre que se
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encuentren en el lugar del deceso y estuviesen en pleno uso de sus
derechos y facultades mentales:
a) La o él cónyuge o la persona que convivía con la fallecida o el fallecido en unión
de hecho estable con un tiempo no menor de tres años, en forma inmediata,
continua e ininterrumpida;
b) Las hijas o los hijos mayores de veintiún años;
c) Los padres y madres;
d) Los hermanos y hermanas mayores de veintiún años;
e) Los nietos y nietas mayores de veintiún años;
f) Los abuelos y abuelas;
g) Las o los parientes consanguíneos mayores de veintiún años hasta el cuarto
grado de consanguinidad inclusive; y
h) Las o los parientes por afinidad mayores de veintiún años hasta el segundo
grado de afinidad inclusive.
Si las personas están ubicadas en un mismo grado de consanguinidad o afinidad
en el orden que se establece en el presente artículo, la oposición de una
sola de éstas, eliminará la posibilidad de disponer del cadáver a los fines
previstos en esta ley.
Luego de realizar estos análisis, hemos concluido que hablamos de una figura
jurídica atípica en nuestro ordenamiento jurídico pero que no trasgrede ninguna de
las leyes y se han visto casos parecidos a las voluntades anticipados los cuales
son válidos y no son castigados por la ley, así mismo debemos reflexionar, si
podemos disponer de nuestra vida después de la muerte, ¿cómo no se podrá
disponer antes?, podemos y debemos disponer de una norma jurídica que acoja
las decisiones sobre nuestra propia vida.
La sociedad nicaragüense debe concientizarse y asumir que la muerte es parte de
la vida cotidiana, esta se puede presentar en cualquier momento y debemos ser
precavidos ante cualquier circunstancia que haga que nuestra vida este en peligro,
de igual manera permitirnos tomar nuestras propias decisiones porque solo
nosotros sabemos que es lo queremos con nuestra vida y que nuestros familiares
76

o parejas tengan que tomar decisiones tan difíciles como las que se presentan
cuando podemos fallecer.
Martínez Gómez (2011), concluye que “No cabe duda de que con la negativa al
tratamiento el enfermo no está disponiendo de la propia vida sino ejerciendo una
facultad del derecho a la salud, que le posibilita aceptar o no una forma específica
de terapia”. (P. 14).
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4. Tendencias legislativas “la voluntad anticipada como figura jurídica en
Nicaragua”.
En este inciso abarcaremos las tendencias legislativas que tienen las figura de la
voluntad anticipada alrededor del mundo y como podría figurar positivamente en
nuestro país, recompilando como los países que adoptaron los documentos de
voluntades anticipadas y sus similares tipos como los testamentos vitales se ha
brindado importancia por parte de la sociedad, debido que han logrado prever y
establecer que desean antes que llegue el final de su vida, anteponiendo cualquier
tipo de situación que pueda dejar a los familiares decisiones difíciles.
Ahora bien, Ariza Andraca et al. (2008) sugieren que a través de la historia el ser
humano ha buscado vivir el mayor tiempo posible, manteniendo buenas
condiciones y que al momento que su vida llegue al final sea sin dolor o
sufrimiento, tratando de evitar una muerte angustiante y agonizante, esto le ha
otorgado a los médico que asisten a los enfermos en la etapa previa a la muerte
restringen las actuaciones con el paciente, sin embargo esto ha trastocado las
actuaciones medicas positivas y negativas que se pueden generar ante las
patologías incurables, irreversibles o terminales.
Con los avances médicos sea logrado alargar la vida a los pacientes sin dolor,
alimentados, cómodos y tratando de darle una vida de calidad, esto no significa
que los enfermos tienen la posibilidad de volver a tener la vida que tenían antes de
su patología incurable, Ariza Andraca et al. (2008), nos alude que:
Con los cambios sociales y, sobre todo, la modernización de la ética médica, la
autonomía de los pacientes ha adquirido una enorme importancia y cada
día es más común observar que se responsabilicen y participen en las
decisiones vitales y no deleguen en el médico todo el compromiso de su
atención; esto último adquiere relevancia en algunas culturas, como la
mexicana, en la que familiares o pacientes casi siempre se niegan a ejercer
su autonomía y prefieren sólo acatar la decisión del médico. (P. 353).
Es así que, se inició a adaptar al enfermo como un ente autónomo, lo que género
como resultado el reconocimiento de una serie de derechos que se le eran
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negados en su estado de patología grave, así mismo se creó la negación de los
tratamientos médicos y de establecer voluntades anticipadas, Martínez Gómez
(2011) considera que:
… se fue ampliando el ámbito de autonomía del enfermo sobre su propia
situación de salud, que ha llevado a la formulación de peticiones tan
polémicas como las encaminadas a ponerle fin a la propia vida –eutanasia,
suicidio

médicamente

asistido-

y

las

de

negativa

al

tratamiento,

estrechamente vinculadas como veremos, a los actos de voluntad
anticipada. (P. 9).
Evidentemente, antes que las legislaciones comenzaran a dar paso a la
autonomía de la voluntad de los enfermos se dieron planteamientos sobre la vida y
la muerte del ser humano, como estos factores influyen en la decisión que se
tomara en casos donde la patología sea imposible de curar o cuando no hay
posibilidad de salvar al paciente del estado en el que se encuentra.
Por eso Aguilar Sierra (2011) desarrolla distintos conceptos sobre la vida y la
muerte del individuo, el primero lo vincula a la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, ya que en ella se reconoce que todo ser humano
tiene derecho a la vida, así como que el derecho a la vida es inherente a la
persona humana que lo establece el Pacto Internacional sobre los derechos
Civiles y Políticos; en cambio la muerte hace alusión a que perder la vida sucede
cuando hay muerte cerebral o un paro cardiaco que lo indica en su caso la Ley
General de Salud Mexicana, aunque en la legislación nicaragüense la Ley Número
847 “Ley de donación y trasplante de órganos, tejidos y células para seres
humanos” también indica que el ser humano es declarado muerto cuando no hay
actividad cerebral, porque debemos recordar que la muerte es el final biológico de
el cuerpo humano.
Luego que la muerte se iba asimilando de mejor manera por la sociedad, se
comenzó a legislar todo lo que se derivaba de ella, nos explica Berro Rovira
(2011), que se inicio la creación en base a la cultura de cada sociedad, por las
particularidades que cada una de ellas tiene, por eso nos indica que:
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… el Hombre, viviendo en sociedad ha dictado normas, legislado, gestionado o
administrado más o menos eficientemente aspectos relacionados con el
morir y la muerte. Disposiciones basadas en

cultos o tradiciones, en

conocimientos científicos, valores jurídicos y éticos. Aparecen así: las
regulaciones legales y sus aspectos médico legales principales e incluso,
cuando la muerte ya se constató: la tanatolegislación17. (P. 50).
En ese mismo sentido, los ordenamientos de países como España, Estados
Unidos y México, han decidido crear un documento que pueda regular y aplicar en
la sociedad de manera sencilla pero con efectividad, debido que buscaban que al
individuo se le respetara la autonomía de la voluntad y se incluyera este como
bien jurídico protegido al igual que lo es el bien jurídico de la vida, porque se
argumentaba que cada uno de nosotros puede decidir que será mejor para su vida
y su salud.
Casado Blanco (2009), nos orienta que “En la medicina actual no basta sólo con
dominar los aspectos técnicos y científicos, hoy resulta fundamental también
conocer, aplicar y cumplir los preceptos éticos y legales, que regulados por una
serie de leyes y normas, hacen obligatorio su cumplimiento”. (P. 137).
Como contrapartida, la creación de documentos de voluntad anticipada han
logrado obtener un impacto positivo en las sociedades donde ya se reglamenta y
se emplea dicha figura jurídica, ya que tanto como para el sistema de salud y para
el sistema legal ha ayudado a tener un mejor control de los casos donde las
decisiones a tomar son de vital importancia porque se habla de la vida de un
tercero, que gracias a testamentos vitales o documentos de instrucciones previas
han indicado que es lo que ellos quieren para que nadie, ni los familiares ni los
médicos decidan sobre su vida.
Podemos agregar que cada país ha adaptado las voluntades anticipadas de
acuerdo a las necesidades y exigencias de su población, por ejemplo en México
se redacta un documento que tiene los mismos efectos legales de una escritura,
en España, hay provincias en donde se hacen documentos de instrucciones previa
17
Rama de la Medicina Legal, se encarga del estudio del cadáver humano y los cambios que
ocurren después de la muerte.

80

y otros que lo hacen en un testamento vital, en Estados Unidos se redacta una
escritura en donde el paciente establece su voluntad, en Suiza y Argentina se
escriben directivas anticipada en documentos que contienen validez legal.
El fin de todos los documentos es el mismo, que el enfermo pueda establecer su
voluntad antes que fallezca o se encuentre en peligro inminente de muerte,
además nos parece interesante e importante que los países que ha tienen leyes
especializadas sobre las voluntades anticipadas exigen ciertos requisitos, no solo
los de ley como lo son los nombres, mayoría de edad, se capaz legalmente, contar
con sus facultades, sino también exigen que el paciente tenga capacidad mental
para poder tomar decisiones sobre su vida, por eso todos estos países antes que
el notario transcriba a documento público y legal la voluntad al individuo exige que
se lleve un documento donde un psicólogo privado o público que esté autorizado
indique que tiene facultades mentales para poder decidir.
Este punto es uno de los más relevantes porque no solo se requiere un
documento psicológico para redactar un documento de voluntad anticipada sino
para la elaboración de cualquier otro documento, lamentablemente en nuestro
país esto es algo que no he ha requerido para poder optar a realizar cualquier tipo
de escritura o documento legal, público o privado, lo cual la mayor parte del tiempo
genera problemas.
De igual manera, se necesitan mucho más que legislaciones para la correcta
aplicación de las voluntades anticipadas, Casado Blanco (2009) nos señala que:
En el primero, el control es estrictamente legal o jurídico pues las instrucciones
previas no pueden ser contrarias al ordenamiento jurídico tal y así lo prevé
en todas las legislaciones autonómicas. Aparte de este límite, en la praxis
médica serán límites a las instrucciones previas si de su contenido se
deducen deseos o instrucciones contrarias a la buena práctica clínica o bien
a la ética profesional, circunstancias profesionales y deontológicas, que en
algunas legislaciones no quedan plasmadas. (P. 144 – 145).
Basándonos en las legislaciones que hemos desarrollado en el presente trabajo,
consideremos que Nicaragua es un país apto para implementar las voluntades
anticipadas, ya que no trasgrede ninguna ley, sin embargo para contar con una
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figura jurídica tan novedosa debemos hacer cambios en el sistema de salud,
hospitales, psicólogos y psiquiatras, porque este tiempo de documento no solo es
para prever enfermedades físicas sino también las enfermedades mentales que
son degenerativas y podrían levar a la muerte al paciente.
Como notarios debemos para todo acto notarial verificar que el individuo cuente
con sus capacidades legales y mentales, debido a que si no contase con ellas no
sabríamos si tiene valor tiempo después ese documento que el paciente suscribe
porque no solo hablamos de las voluntades anticipadas en documentos o
escrituras públicas sino de cualquier acto jurídico, además de implementar e
incentivar a nuestra población a la costumbre de la adopción de medidas previas a
la muerte así como las que son post-mortem.
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VIII.

CONCLUSIÓN

Podemos concluir que la inclusión de un documento de voluntad anticipada tendría
un impacto positivo en nuestro ordenamiento jurídico, debido que se fundamenta
en el derecho inherente a la vida humana que se encuentra relacionada con la
autonomía de la voluntad que tiene la persona.
Así mismo consideramos que la inclusión no solo es deber él ámbito jurídico de
dominar y aplicar correctamente dicha figura jurídica, sino que el Estado de
Nicaragua se deberá proponer el mejoramiento del sector salud para que la
población pueda gozar y utilizar correctamente los documentos de voluntad
anticipada, ya que existen casos donde el individuo lo necesita porque no tiene
familiares que considera lo ayudará en la etapa previa a su muerte, además que
cada uno desea tomar decisiones sobre su vida, sin que un tercero interfiera en
ellas.
También pensamos que deben adaptarse a nuestra realidad social ya que
especialmente en los hospitales privados de nuestro país muchos pacientes
graves se encuentran conectados a máquinas de soporte vital, lo cual alarga
innecesariamente la vida y hace que este siga sufriendo, actitudes de vienen del
egoísmo de los familiares de tratar de salvarlo o pensar que se recuperara cuando
no será así.
No obstante, debemos destacar que las voluntades anticipadas se encuentran
vinculadas a la figura jurídico/medica de la ortotanasia, que su objetivo es que el
paciente fallezca en el momento que tiene que hacer, sin acortar o alargar la vida
del mismo.
Finalmente, queremos realizar hincapié en que las voluntades anticipadas no solo
son para la prevención de enfermedades físicas terminales o incurables, sino que
también vela por el bienestar mental del individuo para prever enfermedades
mentales que puedan llevarlo a la muerte y para que al momento de elaborar el
documento con su voluntad, se le solicite un escrito que argumente que cuenta
con sus capacidades no solo legales para suscribir dicha escritura.
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Anexo 2
Provincias

Legislaciones

Fecha y año de emisión y

Españolas
Andalucía

publicación
1. Ley 2 “Salud de Andalucía”.

1. Emitida: 15 de junio de

2. Ley 5 “Declaración de Voluntad
Anticipada”.
3. Decreto

238

1998. Publicada: Boletín
Oficial de la Junta de

“Regulación

de

Voluntades Vitales Anticipadas
de Andalucía”.

Andalucía el 4 de julio de
1998.
2. Emitida:

9

de

octubre

2003. Publicada: Boletín
Oficial de la Junta de
Andalucía el 31 de octubre
2003.
3. Emitida: 18 de mayo 2004.
Publicada: Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía el
28 de mayo 2004.
Aragón

1. Ley 6 “Salud d Aragón”.

1. Emitida: 15 de abril del

2. Decreto 100 “Reglamento de
Organización

y

el

Funcionamiento de Registro de
Voluntades Anticipadas”.

2002. Publicada: Boletín
Oficial de Aragón el 19 de
abril de 2002.
2. Emitida

y

aprobado:

Gobierno de Aragón, 6
mayo del 2003. Publicado:
Boletín Oficial de Aragón el
28 de mayo 2003.
Asturias

1. Ley

1

“Servicio

de

Salud 1. Emitida: 2 de julio 1992.

Principado de Asturias”.
2. Decreto

4

Publicada: Boletín Oficial

“Organización

y

Funcionamiento del Registro de
Instrucciones

Previas

Ámbito Sanitario”.

en

del Principado de Asturias
el 13 de julio de 1992.

el 2. Emitida: 23 de enero 2008.
Publicado: Boletín Oficial
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del Principado de Asturias
el 7 bebrero 2008.
Canarias

1. Ley 11 “Ordenación Sanitaria de 1. Publicada:
Canarias”.

Boletín

de

Canarias el 5 de agosto de

2. Decreto 13 “Regulación para las

1994.

Manifestaciones Anticipadas de 2. Emitida: 8 de febrero 2006.
Voluntad en el Ámbito Sanitario

Publicada:

y

Canarias el 2 de marzo

Creación

de

su

Correspondiente Registro”.

Boletín

de

2006.

3. Orden “Carta de los Derechos y 3. Emitida:

28

de

febrero

de los Deberes de los Pacientes

2005. Publicada: Boletín

y Usuarios Sanitarios”.

de

Canarias

el

17

de

marzo 2005.
Cantabria

1. Ley 7 “Ordenación Sanitaria de 1. Emitida: 10 de diciembre
Cantabria”.

2002. Publicada: Boletín

2. Decreto 139 “Regulación del
Registro de Voluntades Previas
de Cantabria”.

Oficial de Cantabria el 18
de diciembre de 2002.
2. Emitida: 5 de diciembre
2004. Publicada: Boletín
Oficial de Cantabria el 27
de diciembre 2004.

Castilla – La
Mancha

1. Ley 8 “Ordenación Sanitaria de 1. Emitida: 30 de noviembre
Castilla-La Mancha”.
2. Ley

6

2000.
de

Oficial

Anticipadas

en

Mancha el 19 de diciembre

Materia de la Propia Salud”.
Voluntades

15

“Registro
Anticipadas

Voluntades

“Registro
Anticipadas

Castilla-La

de 2000.
de 2. Emitida: 7 de julio 2005.
de

Castilla-La Mancha”.
4. Resolución

de

Diario

“Declaración

Voluntades
3. Decreto

Publicado:

Publicada: Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el 15

de

julio 2005.

de 3. Emitida:

21

de

febrero
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Castilla-La Mancha”.

2006.

5. Orden “Creación del Fichero
Automatizado
Registro

de
de

Anticipadas

Datos

del

Voluntades

de

Oficial

de

Diario

Castilla-La

Mancha el 24 de febrero
2006.

Castilla-La 4. Emitida:

Mancha”.

Publicada:

Consejería

de

Sanidad de Castilla – La
Mancha el 8 de enero
2008.
Oficial

Publicada:
de

Diario

Castilla-La

Mancha el 22 enero 2008.
5. Emitida:

Consejería

de

Sanidad de Castilla – La
Mancha el 31 de agosto
2006.
Oficial
Mancha

Publicada:
de

Diario

Castilla-La

el

18

de

septiembre 2006.
Castilla y León

1. Ley 8 “Derechos y deberes de 1. Emitida: 8 de abril 2003.
las Personas con Relación a la

Publicada: Boletín Oficial

Salud”.

de Castilla y León el 14 de

2. Decreto 30 “Regulación para el
Documento

de

abril de 2003.

Instrucciones 2. Emitida:

22

de

marzo

Previas en el Ámbito Sanitario y

2007. Publicada: Boletín

se

Oficial de Castilla y León el

Crea

el

Registro

de

Instrucciones Previas de Castilla

28 de marzo 2007.

y León”.
Cataluña

1. Ley

21

“Derechos

de 1. Emitida: 28 de junio 2001.

Información Concerniente a la

Publicada: Diario Oficial de

Salud

la Generalidad de Cataluña

y

la

Autonomía

del

Paciente, y a la Documentación
Clínica”.
2. Decreto 175 “Regulación del

el 2 de febrero de 2001.
2. Emitida: 25 de junio 2002.
Publicada: Diario Oficial de
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Registro

de

Voluntades

Anticipadas”.
Extremadura

la Generalidad de Cataluña
el 27 junio 2002.

1. Ley 10 “Salud de Extremadura”.

1. Emitida: 28 de junio 2001.

2. Ley 3 “Información Sanitaria y
Autonomía del Paciente”.

Extremadura el 3 de julio

3. Decreto 311 “Regulación del
Contenido,

Publicada: Diario Oficial de

Organización

de 2001.

y 2. Emitida: 8 de julio 2005.

Funcionamiento del Registro de

Publicada: Diario Oficial de

Expresión

Extremadura el 16 de julio

Anticipada

de

Voluntades de la Comunidad

2005.

Autónoma de Extremadura y 3. Emitida:
creación

del

Automatizado

de

Fichero
Datos

de

Carácter Personal del Citado

2007.

15

de

octubre

Publicada:

Diario

Oficial de Extremadura el
18 de octubre 2007.

Registro”.
Galicia

1. Ley

3

“Regulación

del 1. Emitida: 28 de mayo 2001.

Consentimiento Informado y de

Publicada: Diario Oficial de

la

Galicia el 8 de junio de

Historia

Clínica

de

los

Pacientes”.

2001.

2. Ley 7 “Ordenación Sanitaria de 2. Emitida: 9 de diciembre
Galicia”.

2003.

3. Ley 3, modifica la Ley 3 de
“Regulación del Consentimiento

Publicada:

Diario

Oficial de Galicia el 14 de
enero 2004.

Informado y de la Historia Clínica 3. Emitida: 7 de marzo 2005.
de los Pacientes”.
4. Decreto

259

Registro

“Creación
Gallego

Instrucciones

Isla Baleares

Publicada: Diario Oficial de

Previas

del

Galicia el 16 de abril 2005.

de 4. Emitido: 13 de diciembre
sobre

2007.

Publicado:

Diario

Cuidados y Tratamiento de la

Oficial de Galicia el 14 de

Salud”.

enero 2008.

1. Ley

5

“Salud

Baleares”.

de

las

Islas 1. Emitida: 4 de abril 2003.
Publicada: Boletín Oficial
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2. Ley 1 “Voluntades Anticipadas”.

de Islas Baleares el 22 de

3. Decreto 58 “Desarrollo la Ley de

abril de 2003.

Voluntades Anticipadas y del 2. Emitida: 3 de marzo 2006.
Registro

de

Anticipadas

de

Voluntades

Publicada: Boletín Oficial

las

de Islas Baleares el 11 de

Isla

Baleares”.

marzo de 2006.
3. Emitida: 27 de abril 2007.
Publicada: Boletín Oficial
de Islas Baleares el 10 de
mayo 2007.

Madrid

1. Ley 12 “Ordenación Sanitaria de 1. Emitida: 21 de diciembre
la Comunidad de Madrid”.
2. Ley

3

“Regulación

2001. Publicada: Boletín

del

el

Oficial de la Comunidad de

Ejercicio del Derecho a Formular

Madrid el 26 de diciembre

Instrucciones

de 2001.

Previas

en

el

Ámbito Sanitario y se Crea el 2. Emitida: 23 de mayo 2005.
Registro Correspondiente”.

Publicada: Boletín Oficial

3. Decreto 101 “Regulación del
Registro

de

Instrucciones

de

la

Comunidad

de

Madrid el 14 junio 2005.

Previas de la Comunidad de 3. Emitida: 16 de noviembre
Madrid”.
4. Orden

2006. Publicada: Boletín
2191

del

oficial de la Comunidad de

Decreto 101 y establecimiento

Madrid el 28 de noviembre

de los Modelos Oficiales de los

2006.

Documentos

“Desarrollo

de

Solicitud

de 4. Emitida: 18 de diciembre

Inscripción de las Instrucciones

2006. Publicada: Boletín

Previas y de su Revocación,

Oficial de la Comunidad de

Modificación o Sustitución”.

Madrid el 20 de diciembre

5. Orden

645

“Regulación

del

2006.

Otorgamiento

de

las 5. Emitida:

Consejero

de

Instrucciones

Previas,

su

Sanidad y Consumo de

Modificación,

Sustitución

y

Madrid el 19 de abril 2007.
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Revocación ante el Personal al

Publicada: Boletín Oficial

Servicio de la Administración”.

de

la

Comunidad

de

Madrid el 7 de mayo 2007.
Murcia

1. Ley 4 “Salud de la Región de 1. Emitida: 26 de julio 1994.
Murcia”.
2. Decreto

Publicada: Boletín Oficial
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Reglamento

“Aprobación
de

del

Instrucciones

Previas y su Registro”.

de la Región de Murcia el 4
de agosto de 1994.
2. Emitida: 8 de julio 2005.
Publicada: Boletín Oficial
de la Región de Murcia el
19 de julio 2005.

Navarra

1. Ley Foral 11 “los Derechos del 1. Emitida: 6 de mayo 2002.
Paciente

a

las

Voluntades

Publicada: Boletín Oficial

Anticipadas, a la Información y a

de Navarra el 13 de mayo

la Documentación Clínica”.

de 2002.

2. Decreto Foral 140 “Creación el 2. Emitida: 16 de junio 2003.
Registro

Autonómico

de

Voluntades Anticipadas”.

Publicada: Boletín Oficial
de Navarra el 30 junio de
2003.

La Rioja

1. Ley 2 “Salud de La Rioja”.
2. Ley

9

“Regulación

Documento

de

1. Emitida: 17 de abril 2002.
del

Publicada: Boletín Oficial

Instrucciones

de La Rioja el 23 de abril

Previas en el Ámbito de la
Sanidad”.
3. Decreto

de 2002.
2. Emitida: 30 de septiembre

30

Registro

“Regulación

de

el

2005. Publicada: Boletín

Instrucciones

Oficial de La Rioja el 21 de

Previas de La Rioja”.

octubre 2005.

4. Orden 8 “Formas de Otorgar un 3. Emitida: 19 de mayo 2006.
Documento

de

Instrucciones

Publicada: Boletín Oficial

Previas ante Personal de la

de La Rioja el 25 de mayo

Administración”.

2006.
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4. Emitida:

Consejería

de

Salud el 26 de julio 2006.
Publicada: Boletín Oficial
de La Rioja el 5 de agosto
2006.
País Vasco

1. Ley 7 “Voluntades Anticipadas 1. Emitida: 12 de diciembre
en el Ámbito de la Sanidad”.
2. Decreto

270

“Creación

2002. Publicada: Boletín
y

Oficial del País Vasco el 30

Regulación del Registro Vasco
de Voluntades Anticipadas”.

de diciembre de 2002.
2. Emitida: 4 de noviembre
2003. Publicada: Boletín
Oficial del País Vasco el 28
de noviembre 2003.

Valencia

1. Ley 1 “Derechos e Información al 1.
Paciente

de

la

Comunidad

Valenciana”.

Emitida:
2003.

28

de

enero

Publicada:

Diario

Oficial de la Generalidad

2. Ley 3 “Ordenación Sanitaria de
la Comunidad Valenciana”.

Valenciana el 31 de enero
de 2003.

3. Decreto 168 “Regulación del 2. Emitida: 6 de febrero 2003.
Documento
Anticipadas
Registro

de
y

Voluntades
se

Crea

Centralizado

el
de

Publicada: Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana
el 14 de febrero 2003.

Voluntades Anticipadas de la 3. Emitida: 10 de septiembre
Comunidad Valenciana”.

2004.

Publicada:

Diario

Oficial de la Generalidad
Valenciana

el

21

de

septiembre 2004.

Anexo 3

92

FORMATO DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL
ENFERMO EN ETAPA TERMINAL
FORMATO NÚMERO CEVA/

/20

Unidad Médica Hospitalaria
Nombre:
Domicilio:
Área de atención:
Datos del enfermo en etapa terminal
Nombre:
Domicilio:
Edad:

No. De Expediente:

Sexo:

Estado Civil:

Nacionalidad:
Dx. Terminal:

Ocupación:

Identificación:
Folio:
Teléfono:

El que suscribe, por mi propio derecho y con plena capacidad de ejercicio, manifiesto que: se me ha explicado
la enfermedad que padezco, la cual ha sido médicamente diagnosticada como terminal de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 fracción VI de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, y artículo 2
fracción III del Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal por lo que actuando de
manera libre de coacción, expreso mi decisión para no ser sometido a medios, tratamientos y/o
procedimientos médicos obstinados e innecesarios, encaminados a prolongar mi vida, protegiendo en
todo momento mi dignidad.
Manifestación para
Donación de Órganos

si

no

*Con fundamento en el artículo 8 fracción IV de la Ley de Voluntad
Anticipada.

Designo como mi representante, para la verificación del cumplimiento exacto de lo antes dispuesto a:

Datos del Representante
Nombre:
Domicilio:
Edad:
Nacionalidad:

Sexo:

Estado Civil:

Teléfono:
Identificación:
Folio:

Ocupación:

1/1
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Designo como testigos, que concurrieron a la celebración del presente acto y verificaron que mi voluntad está
manifiestada a:

Nombre:
Domicilio:
Teléfono:
Sexo:
Identificación:
Nacionalidad:
Ocupación:

Datos de los Testigos
Nombre:
Domicilio:
Edad:
Teléfono:
Estado Civil:
Sexo:
Folio:
Identificación:
Nacionalidad:
Ocupación:

Edad:
Estado Civil:
Folio:

La aplicación de las disposiciones establecidas en el presente Formato exime de responsabilidad, sea de
naturaleza civil, penal o administrativa, a quien interviene en su realización, si actúa en concordancia con las
disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, Reglamento de la Ley de
Voluntad Anticipada para el Distrito Federal y demás legislación aplicable.
En México, Distrito Federal, siendo las
del año 20 .

horas, con

minutos, del día

del mes

ENFERMO EN ETAPA TERMINAL

REPRESENTANTE

TESTIGO

TESTIGO

Anexo 4
Estados Mexicanos
Aguascalientes

Legislaciones
1. Ley

de

Anticipada

Fecha y año publicación

Voluntad
para

Estado

el
de

Aguascalientes
(LVAEA).
2. Reglamento de la Ley

1. Periódico

Oficial

de

Aguascalientes el 6 de
abril de 2009.
2. Periódico

Oficial

de

Aguascalientes el 27 de
julio 2009.
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de Voluntad Anticipada
para

el

1.Estado

de

Aguascalientes
(RLVAEA).
Coahuila

Ley

Protectora

Dignidad

de

del

la Periódico

Oficial

de

Enfermo Coahuila el 18 de julio de

Terminal para el Estado de 2008.
Coahuila (LPDET).
Distrito Federal

1. Ley

de

Voluntad 1. Gaceta

Anticipada

para

Distrito

el

Federal

(LVADF).
de Voluntad Anticipada

enero de 2008.
Oficial

del

Distrito Federal el 4 de
abril 2008.

para el Distrito Federal 3. Gaceta
(RLVADF).

del

Distrito Federal el 7 de
2. Gaceta

2. Reglamento de la Ley

Oficial

Oficial

del

Distrito Federal el 4 de

3. Lineamientos

para

el

julio 2008.

Cumplimiento de la Ley
de Voluntad Anticipada
en

las

Instituciones

Privadas de Salud del
Distrito Federal.
Michoacán de Ocampo

Ley

de

Voluntad

Vital Periódico

Oficial

de

Anticipada del Estado de Michoacán de Ocampo el
Michoacán

de

Ocampo 21 de septiembre de 2009.

(LVVAEM).
San Luis Potosí

Ley Estatal de Derechos de Periódico Oficial de San
las

Personas

en

Terminal (LEDPFT).

Fase Luis Potosí el 7 de julio de
2009.

Anexo 5
Entrevista:
1. ¿Qué es la Voluntad Anticipada?
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2. ¿Tiene algún conocimiento previo del tema?
3. ¿Lo ha escuchado, leído o estudiado con anterioridad?
4. ¿Alguna vez en las legislaciones vigentes y/o derogadas escucho sobre el
tema?
5. ¿En qué área del derecho trabaja?
6. ¿En el área en la que usted trabaja, trasgrede algún derecho?
7. ¿Con que derechos se vincula esta figura?
8. ¿Dónde se enmarcaría?
9. ¿Sería una cuestión notarial o un escrito que se adscriba al Código Civil o
Penal?
10. ¿Considera que este documento sobrepasa los límites que establece el Código
Penal de la Inducción al Suicidio?
11. ¿Qué otro delito se podría constituir con la aceptación de esta figura?
12. ¿Debería conformarse como testamento o como declaración notarial? ¿Por
qué?
13. El documento de voluntad anticipada, ¿Podría constituir un testamento abierto
o debería combinarse con esa figura jurídica?
14. ¿Podría esta figura implementarse en la legislación nicaragüense?
15. ¿Qué ventajas o desventajas tendría?
16. ¿Deberíamos capacitar al área jurídica y medica para una buena aplicación del
documento o no se deben mezclar?
17. ¿Hasta qué punto roza el derecho constitucional a la vida? ¿Cómo sería en
ese caso?

Anexo 6

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO__________________ DECLARACION
DE VOLUNTAD ANTICIPADA SOBRE TRATAMIENTOS Y CUIDADOS
MÉDICOS. En la ciudad

de

Managua,

lugar

de

mi

domicilio

y
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residencia, a las XXXXXXXXXX de la mañana del XXXXXXXXX del año
dos mil diecinueve.- ANTE MÍ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Notario Público
y Abogado de la República de Nicaragua, con Cédula de Identidad
nicaragüense número XXXXXXXXXXXXXXXXXX, debidamente autorizado
por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para cartular durante un
quinquenio que vence XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, comparece el Señor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es mayor de edad, casado,
empresario, de nacionalidad nicaragüense, de este domicilio y residencia,
quien se identifica con Cédula de Identidad ciudadana

número:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

conocer

a

quien

doy

fe

de

personalmente y de que a mi juicio tiene la capacidad civil necesaria para
otorgar la PRESENTE DECLARACIÓN, y actuando en su propio nombre e
interés y expone: CLÁUSULA PRIMERA (INSTRUCCIONES PREVIAS
SOBRE

ACTUACIONES

SANITARIAS

Y

SUS

LIMITES

Y

EXCLUSIONES): Que por medio del presente documento público y en
plenitud de sus facultades mentales y tras una profunda meditación, al
amparo de lo establecido por el artículo ocho (8) numeral seis (6) de la Ley
número cuatrocientos veintitrés (No. 423), Ley General de Salud, y en
procura de la salvaguarda y respeto de su persona, libertad y dignidad como
ser humano, declara que si llega el momento en que no pueda expresar
personalmente suconsentimiento acerca de los tratamientos y cuidos
médicos que se le vayan a aplicar por encontrarse en un estado de
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deterioro físico o mental que le provoque falta de conciencia y voluntad y
coincidan dos criterios médicos en que su fase es irreversible, desea y pide
que esta Declaración sea considerada como expresión formal de su
voluntad anticipada, que expresa en este acto, de forma consciente,
responsable y libre, y se sigan las siguientes instrucciones: 1) Que no se le
prolongue su vida a través de tratamientos, intervención o procedimientos
artificiales, tales como técnicas de soporte vital, fluidos intravenosos,
medicamentos o suministro artificial, en los siguientes estados clínicos: a)
Daño cerebral severo e irreversible; b) Tumor maligno diseminado en fase
avanzada; c) Enfermedad degenerativa del sistema nervioso o del sistema
muscular en fase avanzada,con importante limitación de su movilidad y falta
de respuesta positiva al tratamiento específico si lo hubiere; d) Demencias
preseniles, seniles o similares; e) Enfermedades o situaciones de gravedad
comparable a las anteriores. 2) Asimismo, es voluntad de otorgante, que se
le suministren los fármacos necesarios y adecuados para paliar al máximo
su malestar, sufrimiento psíquico y dolor físico causado por la enfermedad o
por falta de fluidos o alimentación, paliativos cuyo objeto no es adelantar el
momento de la muerte, sino evitar el alargamiento artificial de la vida. 3) En
este mismo acto, manifiesta, que libera a los médicos que lo atiendan, de
toda responsabilidad civil y penal que pueda derivarse del cumplimiento de
la voluntad anticipada contenida en esta declaración. 4) Se reserva el
derecho de revocar o modificar esta declaración en cualquier momento, en
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forma escrita. Continúa hablando el comparecientey expresa: CLÁUSULA
SEGUNDA (REPRESENTACIÓN): Que, para garantizar el fiel cumplimiento
de lo establecido en la cláusula primera, nombra y designa como su
representante a la Señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es mayor de
edad, casada, de este domicilio, quien se identifica con xxxxxxxx; a quien le
concede todas las facultades legales para que pueda tomar todas las decisiones
necesarias para cumplircon las instrucciones contenidas en la Cláusula Primera de
esta declaración; y en caso de ausencia de ella, designa a su hijo mayor

XXXXXXXXXXXXXXXXX,mayor de edad, casado, de este domicilio, quien
se identifica con Cédula de Identidad nicaragüense xxxxx, para que cumpla
con el mismo cometido. A ambos les pide que respeten su voluntad
manifestada en el presente documento. Así se expresó el compareciente, a
quien advierto y hago conocer el valor y trascendencia legales de este acto;
el objeto de las cláusulas especiales que contiene, el de las que envuelven
renuncias y estipulaciones explícitas e implícitas y el de las generales que
aseguran la validez de éste instrumento. Leída que fue por mí el Notario,
íntegramente esta escritura al otorgante, la encuentra conforme, la aprueba
y ratifica, aceptándola en todas y cada una de sus partes sin hacerle
ninguna modificación, firma junto conmigo.
Fuente: Ismael Manuel Arauz Ulloa. 2019.

99

X.

LISTA DE REFERENCIAS

Acosta Guzmán, A. (1977). Medicina Legal y Toxicología. (4ta Edición). Costa
Rica: Universidad de Costa Rica.
Aguilar Sierra, L. E. (2011). Aspectos Jurídicos de la Muerte. Revista Mexicana de
Anestesiología

34

(1).

Recuperado

de:

https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2011/cmas111h.pdf
Argüello Martínez, H. & Duarte Castellón, Z. (1999). Manual de Procedimientos.
Nicaragua: Instituto de Medicina Legal.
Ariza Andraca, R., Garza Ochoa, M., Guzmán Delgado, C. C., Escamilla Cejudo,
M. S., Gaytán Becerril, A. & Mondragón y Kalb, M. (2008). La voluntad
anticipada. Un dilema ético sustentado en una ley vigente. Revista
Mexicana

Medigraphic

24

(5).

Recuperado

de:

https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2008/mim085g.pdf
Asamblea Nacional (2014). Constitución Política de la República de Nicaragua con
sus Reformas Incorporadas. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Número
32 del 18 de Febrero 2014. Nicaragua.
Asamblea Nacional. (2008). Ley Número 641, Código Penal. Publicada en La
Gaceta, Diario Oficial Número 83 del 5 de mayo 2008. Nicaragua.
Asamblea Nacional (1904). Código Civil de la República de Nicaragua, Tomo I y II.
Publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número 2148 del 5 de Febrero
1904.Nicaragua.
Asamblea Nacional. (2013). Ley Número 847, Ley de Donación y Trasplante de
Órganos, Tejidos y Células para Seres Humanos. Publicado en La Gaceta,
Diario Oficial Número 207 del 31 de Octubre 2013. Nicaragua.
Asamblea Nacional. (1990). Ley del Notariado. Publicada en La Gaceta, Diario
Oficial Número 173 de 10 de septiembre 1990. Nicaragua.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Paris, Francia.
Berro Rovira, G. (2011). Aspectos médico-legales del morir y la muerte. La
LexArtis frente a la muerte próxima. Revista de Biomedicina 6 (3).
100

Recuperado

de:

http://www.um.edu.uy/docs/aspectos_medico_legales_morir.pdf
Bolívar Góez, P. & Gómez Córdoba, A. (2016). Voluntades Anticipadas al Final de
la Vida. Una aproximación desde la regulación Colombiana y el derecho
comparado.

Recuperado

de:

https://www.redalyc.org/pdf/1270/127044052008.pdf
Bustamante, G. (2013). Distanasia, Encarnizamiento Terapéutico, Obstinación
Terapéutica.

Recuperado

de:http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/raci/v32/v32a09.pdf
Casado Blanco, M. (2009). Aspectos Éticos y Legales de las Instrucciones
Previas.

Revista

de

Ciencia

Forense.

Recuperado

de:

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/31/86/13casado.pdf
Cornet, M. (2019). Disposiciones para la Propia Incapacidad o Testamento Vital.
Recuperado
de:revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/ADC/article/download/2330/161
3
Flores Guerrero, R. (2004). Salud, Enfermedad y Muerte: Lecturas desde la
Antropología

Sociocultural.

Universidad

de

Chile.

Recuperado

de:

https://semanariorepublicano.uchile.cl/index.php/RMAD/article/view/14783/1
5122
Gamarra, M. P. (2011). La asistencia al final de la vida: la ortotanasia.Revista
Peruana

Horizonte

Médico,

11

(1).

Recuperado

de:

https://www.redalyc.org/pdf/3716/371637121006.pdf
García Dávila, A. J. (2016). Aspectos Jurídicos Entorno a la Muerte: La Atipicidad
de la Voluntad Anticipada en Nuestro Ordenamiento Jurídico, y su Potencial
Aplicabilidad en el Amparo de la Autonomía de la Voluntad. (Tesis inédita
para optar al título de licenciado en derecho). Universidad Centroamericana,
Managua,

Nicaragua.

Recuperado

de:

http://repositorio.uca.edu.ni/1781/1/UCANI3520.PDF
Guerra Vaquero, A. Y. (2016). Voluntades Anticipadas: Optimización y Gestión de
su Información en España y en la Unión Europea.(Tesis inédita de

101

doctorado). Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.
Recuperada

de:

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Derecho-

Ayguerra/GUERRA_VAQUERO_AnaYlenia_Tesis.pdf
Howard Zuluaga, M. A. (2012).Las Declaraciones de Voluntad Anticipada y la
Autonomía

de

la

Persona.

Recuperada

de:

http://www.repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/622/Art_H
owardZuluagaMA_DeclaracionesVoluntadAutonomia_2012.pdf?sequence=
1
León Correa, F. J. (2008).Las voluntades anticipadas: análisis desde las
experiencias en ética clínica. Revista Colombiana de Bioética, 3 (2).
Recuperada de: http://www.redalyc.org/pdf/1892/189214386006.pdf
Martínez Gómez, J. A. (2001). La negativa al tratamiento y los actos de voluntad
anticipada. Posibilidades para su regulación en el ordenamiento jurídico
cubano. Recuperado de: http://www.cbioetica.org/revista/114/114-0917.pdf
Medina, G. & Rodríguez, H. (S.f.). El Reconocimiento del Testamento Vital o
Voluntades

Anticipadas

por

Vía

Judicial.

(Se).

Recuperado

de:

http://derechoymedicina.webcindario.com/documentos/testamentovital.pdf
Montalvo Jääskeläinen, F. (2010). Límites a la Autonomía de Voluntad e
Instrucciones Previas: Un Análisis Desde El Derecho Constitucional.
Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3334880
Rio, I. & Palma, A. (2007). Cuidados Paliativos: Historia y Desarrollo. Recuperado
de:
http://www.agetd.com/phpfm/documentos/publicos/paliativos/Historia_de_lo
s_Cuidados_Paliativos.pdf
Sánchez Barroso, J. A. (2011). La voluntad anticipada en España y en México. Un
análisis de derecho comparado en torno a su concepto, definición y
contenido.Boletín Mexicano sobre Derecho Comparado de la Universidad
Autónoma

Nacional

de

México,

(44),

131.

Recuperado

de:

http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v44n131/v44n131a8.pdf
Simón Lorda, P., Tamayo Velázquez, M. I., Vázquez Vicente, A., Durán Hoyos, A.,
Pena González, J. & Jiménez Zurita, P. (2008). Conocimientos y actitudes

102

de los médicos en dos áreas sanitarias sobre las voluntades vitales
anticipadas.

Aten

Primaria,

(40),

2.

Recuperado

de:

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0212656708702750?token=3BC8
A258064F5F39EE0833D1E8479201A56BAB18126307C9CE1B7306E805E
68D27A266F77480E06298BD245CA6B527A3
Tello Flores, F. J. (1999). Medicina Forense. (2da Edición). México: Universidad de
Monterrey.
Tinoco Boechat Cabral, H. L. (2017). Ortotanasia: “Permitir Morir” No Significa
Sencillamente

“Dejar

Morir”.

Recuperado

de:https://www.derechoycambiosocial.com/revista047/ORTOTANASIA.pdf
Tomas, C. & Lanuza, V. (2003). Humanitas, Humanidades Médicas: Eutanasia.
(1),

1.

Recuperado

de:

http://www.iatros.es/wp-

content/uploads/humanitas/materiales/Revista_Humanitas_1.pdf
Vivanco Martínez, A. (2002). La Autonomía de la Persona Frente al Derecho a la
Vida No Incluye el Derecho a Ser Muerto Por Un Tercero: La Solicitud de
Asistencia al Suicidio y el Caso de Diane Pretty. Recuperado de:
https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v8n2/art10.pdf
Zappalá, F. (2011).AdvanceDirectives:Declaraciones Anticipadas de tratamiento
médico

o

mal

denominado

Jurídico, 8(1).Recuperado

Testamento

Biológico.

Criterio
de:

https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/298

103

