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I. INTRODUCCIÓN

La muer te ha acom pa ña do al hom bre des de siem pre co mo par te de un
pro ce so na tu ral de la vi da, co mo al go que ine xo ra ble men te de be rá ocu -
rrir, y si guien do tal vez un or den que en su pro pio en tor no tam bién ha
ob ser va do en los mun dos ani mal y ve ge tal, for man do par te de un eter no
na ci mien to-muer te, sien do es ta úl ti ma lo más na tu ral y con se cuen cia
obli ga da de la pri me ra, des ti no obli ga do pa ra cual quier ser que siem pre
in vo lun ta ria men te se ha vis to em bar ca do en es ta aven tu ra de la vi da por
el sim ple he cho de ha ber ini cia do una exis ten cia, por lo que de be mos to -
mar en cuen ta que des de que na ce mos, úni ca men te te ne mos al go se gu ro: 
va mos a mo rir.

En tiem pos re mo tos, el hom bre ten día a mo rir a tem pra na edad,
ya fue ra por muer te vio len ta a ma nos de un se me jan te, o por for mar 
par te de la ca de na ali men ti cia an tes de lle gar a con ver tir se en de pre -
da dor fi nal o, más aún, por cual quier ti po de afec ción que hoy día
po dría ser muy sim ple de cu rar. Con el pa so del tiem po, los ade lan tos
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del hom bre le per mi tie ron vi vir en so cie dad y reu nir se pa ra de fen der se
mu tua men te y en fren tar jun tos las vi ci si tu des de la vi da, lo cual le per mi -
tió lu char en un prin ci pio con tra las ame na zas ex ter nas pro ve nien tes de
de pre da do res más gran des que él o, al me nos, aque llos que po día ver y,
pos te rior men te, con el pro gre so cien tí fi co y tec no ló gi co, ha cer fren te a
esen cias que le eran im per cep ti bles y que eran ca pa ces de mi nar su vi da
y, fi nal men te, aca bar con ella.

Los avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos nos han per mi ti do ha cer la
vi da más pla cen te ra, más sa na y, so bre todo, más du ra de ra con una
ca li dad de vi da que día con día va en au men to. Nos ha per mi ti do
co no cer hi jos, nie tos y bis nie tos. Nos ha per mi ti do lle gar, de ma ne ra
más ge ne ra li za da y con las ca pa ci da des com ple tas, a eda des que an ti -
gua men te re sul ta ban una ra re za. Asi mis mo, los avan ces en la me di ci -
na nos han evi ta do do lo res y su fri mien tos por do len cias que aho ra
re sul tan muy sen ci llas de cu rar y que an te rior men te hu bie ran
producido una amputación, dolores fortísimos, incapacidad parcial o
total, etcétera.

Al ha blar de la vi da, no sim ple men te de be mos pen sar en ésta co -
mo el he cho de es tar vi vos, co mo lo po dría es tar una plan ta o un
ani mal; al ha blar de vi da pa ra el ser hu ma no de be mos pen sar en és ta 
co mo el pla cer de vi vir, el po der dis fru tar la vi da, vi vir la a ple ni tud co-
mo un ser pen san te y emo cio nal, que de sea rea li zar se en el tiem po y
en el es pa cio.

Pe ro no to do en la vi da es gra tui to, esos mis mos avan ces que nos
han per mi ti do ha cer la vi da más pla cen te ra y du ra de ra, se han vuel to 
con tra no so tros y aho ra han lo gra do pro lon gar nos la vi da o, más que 
la vi da, la sim ple exis ten cia que nos man tie ne co mo en tes vi vos y, en 
al gu nos ca sos, obli ga dos a vi vir, re tra san do el pro ce so na tu ral del
hom bre ha cia la muer te, cuan do el cuer po ya no es ca paz de so bre vi -
vir por sí mis mo.

De ri va do de es to han sur gi do mu chas vo ces que de man dan de re -
chos a una muer te hu ma na, a la eu ta na sia, a mo rir dig na men te, et cé -
te ra, que al fi nal de cuen tas el de no mi na dor co mún es el de re cho a
la li bre dis po si ción de la vi da, o tal vez, a la li bre de ter mi na ción del
mo men to y la for ma de dar por ter mi na da nues tra exis ten cia an te el
no po co pro ba ble es ce na rio de una en fer me dad que nos pos tre en el le -
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cho y nos so me ta a un su fri mien to in ne ce sa rio, cuan do ya se vi vió
una vi da ple na.

Si bien el te ma de la eu ta na sia ha cau sa do una gran po lé mi ca en
to do el mun do, sien do que al gu nos paí ses la han le ga li za do, co mo es
el ca so de Ho lan da y Bél gi ca, otros han pre fe ri do no to car el te ma y
al gu nos otros más, co mo es el ca so de Mé xi co, en par ti cu lar el Dis -
tri to Fe de ral, han ini cia do el ca mi no a tra vés de la re gla men ta ción
de las vo lun ta des an ti ci pa das,1 con la fi na li dad de ha cer par tí ci pe al
en fer mo ter mi nal en la to ma de de ci sio nes res pec to de los tra ta mien -
tos a los que se rá so me ti do, ha cién do le me nos du ro el tran ce ha cia la 
muer te. Al res pec to, ya en el si glo XVII Fran cis Ba con, en su obra
De lla dig ni tá e del pro gre so de lle scien ze, ha bía con si de ra do es ta si tua ción y 
escribió lo siguiente:

Pien so que el ofi cio del mé di co no só lo con sis te en res ta ble cer la sa lud, 
si no tam bién en mi ti gar los do lo res y los su fri mien tos cau sa dos por la
en fer me dad; y no so la men te cuan do ello pue da ser vir, al eli mi nar un
sín to ma pe li gro so, pa ra con du cir a la cu ra ción, si no tam bién cuan do
ha bién do se per di do to da es pe ran za de cu ra ción, tal mi ti ga ción sólo sir -
ve pa ra ha cer la muer te más fá cil y se re na. Pe ro en nues tros tiem pos
los mé di cos con si de ran co mo una es pe cie de obli ga ción re li gio sa el no
ha cer na da cuan do han da do al pa cien te por de sahu cia do; cuan do, a
mi jui cio, si no quie ren fal tar a su ofi cio y, por en de a la hu ma ni dad,
de be rán ad qui rir la ha bi li dad de ayu dar a los mo ri bun dos a des pe dir se
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1 Si bien en di fe ren tes co mu ni da des de Espa ña es uti li za do el tér mi no vo lun ta des
an ti ci pa das en sus do cu men tos, és te se ha tra ta do de sus ti tuir por el tér mi no ins truc cio -
nes pre vias, to man do en con si de ra ción que la uti li za ción del pri me ro se con si de ra ba
una trans po si ción al or de na mien to es pa ñol de la ter mi no lo gía an gloa me ri ca na, que
ade más re sul ta ba aje na al mun do de la bioé ti ca y el de re cho sa ni ta rio. Adi cio nal men -
te, se hi zo ne ce sa rio adap tar la ter mi no lo gía a la uti li za da en el Con ve nio pa ra la
Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y la Dig ni dad del Ser Hu ma no con res pec to a
las Apli ca cio nes de la Bio lo gía y la Me di ci na (Con ve nio de Ovie do), el cual re fie re en 
su ar tícu lo 9o. lo si guien te: “[De seos ex pre sa dos an te rior men te] Se rán to ma dos en con- 
si de ra ción los de seos ex pre sa dos an te rior men te con res pec to a una in ter ven ción mé di -
ca por un pa cien te que, en el mo men to de la in ter ven ción, no se en cuen tre en si tua -
ción de ex pre sar su vo lun tad”. Cfr. Can te ro Mar tí nez, Jo se fa, La au to no mía del pa cien te:
del con sen ti mien to in for ma do al tes ta men to vi tal, Bar ce lo na, Bo mar zo, 2005, p. 67.



del mun do de una ma ne ra más sua ve y tran qui la, y prac ti car la con di -
li gen cia.2

Si bien el tér mi no eu ta na sia es tá aso cia do con la apli ca ción de me -
di das ten den tes a aca bar con una vi da de ma ne ra ar ti fi cial, sin per -
mi tir que la na tu ra le za ac túe, po de mos pen sar tam bién que el tér mi -
no sig ni fi ca “bue na muer te”, así, sin ele men tos adi cio na les, por lo
que al fi nal de cuen tas la sus crip ción de un Docu men to de Vo lun tad
Anti ci pa da sir ve pa ra evi tar la obs ti na ción te ra péu ti ca, y que a tra vés 
de cui da dos pa lia ti vos que evi ten do lo res y su fri mien tos la na tu ra le za 
ac túe con for me a sus tiem pos, por lo que en es te te nor, es ta ría mos
fren te a una “bue na muer te”, es to es eu ta na sia.

De es ta ma ne ra, el pre sen te tra ba jo tie ne por ob je to for mu lar al -
gu nos co men ta rios a la Ley de Vo lun tad Anti ci pa da pa ra el Dis tri to
Fe de ral, pa ra lo cual re sul ta con ve nien te ha cer re fe ren cia a al gu nas
otras ex pe rien cias que a las vo lun ta des an ti ci pa das se dan en otras
re gio nes del mun do.

II. ASPECTOS GENERALES DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS

Co mo bien se re fie re en la ex po si ción de mo ti vos de la Ley
9/2005, de 30 de sep tiem bre, Regu la do ra del Docu men to de Instruc -
cio nes Pre vias en el Ámbi to de la Sani dad, de la Co mu ni dad Au tó -
no ma de la Rio ja:

Tra di cio nal men te, el pa cien te ha si do man te ni do al mar gen en la to ma 
de de ci sio nes que le afec ta ban a él mis mo, mu cho más ha bía de ser lo
en sus mo men tos fi na les en que, por su pro pio es ta do de en fer me dad,
era con si de ra do co mo un ser in ca paz de de ci dir; su cuer po, su des ti no
y has ta su dig ni dad per so nal que da ban en ma nos de sus fa mi lia res,
ami gos o alle ga dos, y de los fa cul ta ti vos que con tri buían con su tra ba jo 
al man te ni mien to de la vi da.3
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2 Ci ta do por Bor se lli no, Pa tri cia, Bioé ti ca, en tre au to no mía y de re cho, Mé xi co, Ca ji ca,
2004, p. 181.

3 http://no ti cias.ju ri di cas.com/ba se_da tos/CCAA/lr-l9-2005.html.



De es ta ma ne ra, el concep to de ins truc cio nes pre vias —tam bién
lla ma do vo lun ta des anti ci pa das— se re co ge por pri me ra vez en un
do cu men to nor ma ti vo que es el Con ve nio pa ra la Pro tec ción de los
De re chos Hu ma nos y la Dig ni dad del Ser Hu ma no con res pec to a
las Apli ca cio nes de la Bio lo gía y la Me di ci na (Con ve nio de Ovie do),4

del 4 de abril de 1997, por lo cual po de mos de cir que tie ne su fun -
da men to en el ar tícu lo 9o., el cual es ta ble ce lo si guien te: “serán to -
ma dos en con si de ra ción los de seos ex pre sa dos an te rior men te con res -
pec to a una in ter ven ción mé di ca por un pa cien te que, en el
mo men to de la in ter ven ción, no se en cuen tre en si tua ción de ex pre -
sar su vo lun tad”. Lo an te rior no sig ni fi ca que los tér mi nos ins truc cio -
nes pre vias o vo lun ta des an ti ci pa das no se hu bie ran uti li za do, sim ple -
men te no ha bían si do re co gi dos por or de na mien tos le ga les. De es ta
ma ne ra, lo que se buscó fue que el médico en lugar de preguntarse o 
de preguntar a los familiares, cual sería la voluntad del paciente si
pudiera expresarla, éste pudiera conocerla de primera mano, lo cual
evitaría dudas o incertidumbres.

Así, an te ce den tes de las vo lun ta des an ti ci pa das las en con tra mos a
me dia dos de los años cin cuen ta en Esta dos Uni dos, y se acu ña ya de
una ma ne ra cla ra pa ra 1967 a tra vés de de no mi na do li ving will, tér -
mi no que en es pa ñol pa só co mo tes ta men to vi tal.5 Pos te rior men te,
sur gen una in fi ni dad de tér mi nos pa ra re fe rir se a las ins truc cio nes
que otor ga una per so na so bre los cui da dos de sa lud en ca so de en -
fren tar se a una en fer me dad ter mi nal6 y la no es ca sa po si bi li dad de
no po der ma ni fes tar su vo lun tad en el mo men to lle ga do. Así, se uti li -
zan tér mi nos adi cio na les co mo son: vo lun ta des pre vias, ins truc cio nes
pre vias, di rec tri ces an ti ci pa das, di rec ti vas pre vias, vo lun ta des vi ta les
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4 El tex to de es te Con ve nio pue de ser con sul ta do en la si guien te di rec ción elec tró -
ni ca: http://www.bioe ti ca net.in fo/do cu men tos/Ovie do1997.pdf.

5 Cfr. Siu ra na Apa ri si, Juan Car los, Vo lun ta des an ti ci pa das. Una al ter na ti va a la muer te
so li ta ria, Ma drid, Trot ta, 2005, p. 36.

6 La en fer me dad ter mi nal es aque lla si tua ción de en fer me dad in cu ra ble, avan za da 
y pro gre si va, que no res pon de al tra ta mien to es pe cí fi co, con sín to mas mul ti fac to ria les y 
fre cuen tes cri sis de ne ce si da des. To do ello en mar ca do en un pro nós ti co de vi da acor -
ta do. Esta si tua ción pro vo ca un gran im pac to emo cio nal en el pa cien te y su fa mi lia, y 
tam bién en los pro fe sio na les que lo atien den. Cfr. Mon tiel Llo ren te, Luis y Gar cía
Alon so, Ma ría, Pen sar el fi nal: la eu ta na sia. Éti cas en con flic to, Ma drid, Com plu ten se,
2007, p. 136.



an ti ci pa das, tes ta men to vi tal, tes ta men to de vi da y algunos términos
más.

De es ta ma ne ra, po de mos de cir que la vo lun tad an ti ci pa da es el
do cu men to me dian te el cual una per so na ma ni fies ta sus de seos res -
pec to a cier tas in ter ven cio nes mé di cas, pa ra que ta les de seos sean
respeta dos y cum pli dos por el mé di co o el equi po sa ni ta rio cuan do la 
per so na que lo ha otor ga do se en cuen tre im po si bi li ta da de ma ni fes tar 
su vo lun tad. Tam bién, las vo lun ta des an ti ci pa das son de cla ra cio nes
ora les, o pre fe ri ble men te, es cri tas, di ri gi das al per so nal sa ni ta rio y a
otras per so nas sig ni fi ca ti vas, rea li za das por una per so na —lla ma da el 
otor gan te—, ca pa ci ta da pa ra to mar de ci sio nes so bre los cui da dos de
su sa lud, con la in ten ción de que en tren en vi gor cuan do pier da di -
cha ca pa ci dad, y que pue dan adop tar, al me nos, al gu na de las si -
guien tes for mas: ins truc cio nes (so bre los cui da dos de la sa lud y pa ra
des pués de la muer te); de sig na ción de re pre sen tan tes (pa ra los cui da -
dos de la sa lud y pa ra des pués de la muer te).7

Res pec to de las vo lun ta des an ti ci pa das, po de mos men cio nar que
di fe ren tes co mu ni da des de Espa ña han emi ti do su le gis la ción, co mo
es el ca so de Cas ti lla-La Man cha, la cual la de fi ne co mo “la ma ni fes -
ta ción es cri ta de una per so na ca paz que, ac tuan do li bre men te, ex pre -
sa las ins truc cio nes que de ben te ner se en cuen ta acer ca de la asis ten -
cia sa ni ta ria que de sea re ci bir en si tua ciones que le im pi dan
co mu ni car per so nal men te su vo lun tad, o so bre el des ti no de su cuer -
po o sus ór ga nos una vez pro du ci do el fa lle ci mien to”;8 la Con se lle ria
de Sa ni tat de la Ge nera li tat Va len cia na re fie re que “es el do cu men to 
me dian te el que una per so na ma yor de edad o me nor eman ci pa da,
con ca pa ci dad le gal su fi cien te y li bre men te, ma ni fies ta las ins truc cio -
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7 Ibi dem, p. 37.
8 Las vo lun ta des an ti ci pa das se en cuen tran re gu la das en la Ley 6/2005 del 7 de

ju lio. Se cuen ta con otros do cu men tos co mo son el De cre to 15/2006, de 21 de fe bre -
ro, del Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das de Cas ti lla-La Man cha; la Orden de 31
de agos to de 2006, de la Con se je ría de Sa ni dad, de Crea ción del Fi che ro Au to ma ti -
za do de Da tos del Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das de Cas ti lla-La Man cha; el
Real De cre to 124/2007, de 2 de fe bre ro, por el que se Re gu la el Re gis tro Na cio nal
de Instruc cio nes Pre vias y el Co rres pon dien te Fi che ro Au to ma ti za do de Da tos de Ca -
rác ter Per so nal; y la Re so lu ción de 8 de ene ro de 2008, de la Con se je ría de Sa ni dad,
por la que se Crean Nue vos Pun tos del Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das de Cas ti -
lla-La Man cha. Estos tex tos pue den con sul tar se en www.jccm.es/sa ni dad/vol prin ci.html.



nes que so bre las ac tua cio nes mé di cas se de ben te ner en cuen ta cuan -
do se en cuen tre en una si tua ción en la que las cir cuns tan cias que
con cu rran no le per mi tan ex pre sar li bre men te su vo lun tad”;9 la Jun ta 
de Anda lu cía re fie re que la de cla ra ción de vo lun tad vi tal an ti ci pa da
“es el de re cho que se tie ne a de ci dir so bre las ac tua cio nes sa ni ta rias
de las que pue da ser ob je to en el fu tu ro, en el su pues to en que, lle ga -
do el mo men to, la per so na ca rez ca de ca pa ci dad pa ra de ci dir por sí
mis ma, se gún es ta ble ce la Ley 5/2003 de 9 de oc tu bre”;10 la Sa ni dad 
Vas ca re fie re que “es un do cu men to es cri to en el que se ex po ne la
vo lun tad so bre los tra ta mien tos mé di cos y los cui da dos que se de sea
re ci bir o re cha zar si, lle ga do el mo men to, la per so na que lo for mu la
pier de la ca pa ci dad de par ti ci par en la to ma de de ci sio nes”.11 Al
efec to, se han emi ti do la Ley 7/2002, de 12 de di ciem bre, de las Vo -
lun ta des Anti ci pa das en el Ámbi to de la Salud, así co mo el De cre to
270/2003, de 4 de no viem bre, por el que se Crea y Regu la el
Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. Otras leyes y decretos los 
encontramos en Aragón (Ley 6/2002 y Decreto 100/2003); Castilla y 
León (Ley 8/2003); Extremadura (Ley 10/2001); Galicia (Ley
3/2001); y Ma drid (Ley 12/2001), entre otras.

En cuan to a los Esta dos Uni dos, ca si to dos los Esta dos cuen tan
con le gis la ción so bre la vo lun tad an ti ci pa da (li ving will). Se nos re fie re 
que en es te país si bien la de ci sión de con ti nuar o in te rrum pir un tra -
ta mien to co rres pon de só lo al en fer mo, el tes ta men to de vi da es tá mo -
ti va do, más que pa ra con tar con la opi nión del pa cien te, pa ra evi tar
a los mé di cos una de man da de res pon sa bi li dad pe nal o ci vil por no
ha ber to ma do to das las me di das ne ce sa rias pa ra la su per vi ven cia del
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9 En la co mu ni dad va len cia na, se en cuen tran re gu la das en el De cre to 168/2004,
del 10 de sep tiem bre, del Con sell de la Ge ne ra li tat, por el que se Re gu la el Do cu -
men to de Vo lun ta des Anti ci pa das y se crea el Re gis tro Cen tra li za do de Vo lun ta des
Anti ci pa das de la Co mu ni dad Va len cia na, cu yo tex to pue de con sul tar se en:
www.san.gva.es/cas/ciud/vo lun ta des.html.

10 Las vo lun ta des an ti ci pa das se en cuen tran re gu la das en la Ley 5/2003, de 9 de
oc tu bre, de De cla ra ción de Vo lun tad Vi tal Anti ci pa da y el De cre to 238/2004, de 18
de ma yo, por el que se re gu la el Re gis tro de Vo lun ta des Anti ci pa das de Anda lu cía,
cu yo tex to pue de con sul ta res en www.jun ta dean da lu cia.es/sa lud/.

11 Al efec to se han emi ti do la Ley 7/2002, de 12 de di ciem bre, de las Vo lun ta des
Anti ci pa das en el Ámbi to de la Sa lud; así co mo el De cre to 270/2003, de 4 de no -
viem bre, por el que se Crea y Re gu la el Re gis tro Vas co de Vo lun ta des Anti ci pa das,
cu yo tex to pue de con sul tar se en http://www.osa net.eus ka di.net/.



en fer mo. Tam po co pue de ne gar se la exis ten cia de di ver sas for mas de 
en sa ña mien to te ra péu ti co, so bre to do con per so nas in cons cien tes, de -
ri va das del ex ce si vo de re cho de res pon sa bi li dad ci vil ame ri ca no, por
lo que en mu chos Esta dos se ha con si de ra do ne ce sa rio con tar con
una ley pa ra evi tar que el en sa ña mien to te ra péu ti co se con vier ta en una 
prác ti ca sis te má ti ca pa ra evi tar de man das.12

Por lo que res pec ta a Mé xi co, en con cre to la ciu dad de Mé xi co,
ya se cuen ta con una ley en la ma te ria, a sa ber, La Ley de Vo lun tad 
Anti ci pa da del Dis tri to Fe de ral13 y su Re gla men to,14 es ta ble cién do se
en la pri me ra, en su ar tícu lo 3.V, que el Do cu men to de Vo lun tad
Anti ci pa da “con sis te en el do cu men to pú bli co sus cri to an te no ta rio,
en el que cual quier per so na con ca pa ci dad de ejer ci cio y en ple no
uso de sus fa cul ta des men ta les, ma ni fies ta la pe ti ción li bre, cons cien -
te, se ria, ine quí vo ca y rei te ra da15 de no so me ter se a me dios, tra ta -
mien tos y/o pro ce di mien tos mé di cos que pro pi cien la obstinación
médica”, de los cuales, a continuación haremos algunas breves
reflexiones.

III. LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA

PARA EL DISTRITO FEDERAL

El Có di go Pe nal Fe de ral, en su ar tícu lo 302, es ta ble ce que “come -
te el de li to de ho mi ci dio: el que pri va de la vi da a otro”, con una pe -
na li dad de do ce a vein ti cua tro años de pri sión. Adi cio nal men te, el ar -
tícu lo 312 con sig na que “el que pres ta re au xi lio o in du je re a otro
pa ra que se sui ci de, se rá cas ti ga do con la pe na de uno a cin co años

PEDRO JOSÉ ADIB ADIB1540

12 Cfr. Bau douin, Jean Louis y Blon deau, Da nie lle, La éti ca an te la muer te y el de re cho a 
mo rir, Bar ce lo na, Her der, 1995, pp. 59 y 60.

13 Expe di da por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral el 4 de di ciem bre de
2007 y pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el 7 de ene ro de 2008.

14 Expe di do por el je fe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral el 31 de mar zo de 2008 y
pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el 4 de abril de 2008.

15 Con re la ción a la rei te ra ción re fe ri da en es te ar tícu lo de la Ley, se nos re fie re
que en es te tex to se in clu yó es te ele men to de du do sa per ti nen cia, ya que és ta só lo es
po si ble cuan do el pa cien te con ser va la ca pa ci dad de de ci dir en el mo men to de sus -
pen der un tra ta mien to, pe ro no en los ca sos de in con cien cia, y aun que la ra ti fi ca ción
de la de cla ra ción apa re ce en la nor ma, no se re gu la su pe rio di ci dad. Cfr. Car pi zo,
Jor ge y Va la dés, Die go, De re chos hu ma nos, abor to y eu ta na sia, Mé xi co, UNAM, 2008,
p. 125.



de pri sión; si se lo pres ta re has ta el pun to de eje cu tar él mis mo la
muerte, la prisión será de cuatro a doce años”.

Co mo po de mos ob ser var, en la dis po si ción de ca rác ter fe de ral úni -
ca men te se es ta ble ce de ma ne ra li sa y lla na lo que se con si de ra co mo 
ho mi ci dio así co mo la ayu da al sui ci da, pe ro to man do en cuen ta que 
es te or de na mien to da ta de 1931, pues po dría mos pen sar que el le gis -
la dor no tu vo en men te con si de rar la ayu da que se pres te a al guien
que ha to ma do la de ter mi na ción por cau sa de una en fer me dad in cu -
ra ble, de dar por ter mi na da su vi da o si en al gún mo men to sí pa só
por su men te es ta si tua ción, me jor op tó por no men cio nar la o con si -
de rar la, to man do en cuen ta que si en es te siglo XXI re sul ta po lé mi -
ca, ma yor ra zón en los años trein ta del si glo pa sa do, ade más de la
fuer te in fluen cia re li gio sa que se de ja sen tir en es te país, no obs tan te
la lai ci dad de su go bier no.16

El Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral17 se ña la de ma ne ra ge ne -
ral en su ar tícu lo 123 que “al que pri ve de la vi da a otro, se le im -
pon drá de ocho a vein te años de pri sión”, y en su ar tícu lo 127 agre -
ga que “al que pri ve de la vi da a otro, por la pe ti ción ex pre sa, li bre,
rei te ra da, se ria e ine quí vo ca de és te, siem pre que me dien ra zo nes hu -
ma ni ta rias y la víc ti ma pa de cie re una en fer me dad in cu ra ble en fa se
ter mi nal, se le im pon drá pri sión de dos a cin co años”. Aquí ob ser va -
mos que ya se es tán to man do en cuen ta los ele men tos de ra zo nes hu -
ma ni ta rias y de en fer me da des in cu ra bles en fa se ter mi nal, a las cua -
les se les ha ate nua do la pe na, por lo que el pro pio le gis la dor ha
to ma do en con si de ra ción es tos ele men tos co mo ate nuan tes, pe ro no
dio el pa so ne ce sa rio pa ra des pe na li zar es ta con duc ta que pre sen ta
un cua dro de eu ta na sia ac ti va. Este ar tícu lo agre ga un se gun do pá -
rra fo que di ce: “los su pues tos pre vis tos en el pá rra fo an te rior no in te -
gran los ele men tos del cuer po del de li to de ho mi ci dio, así co mo
tampo co las con duc tas rea li za das por el per so nal de sa lud co rres pon -
dien te, pa ra los efec tos del cum pli mien to de las dis po si cio nes es ta ble -
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16 En es te mis mo sen ti do se en cuen tran las le gis la cio nes pe na les de mu chos paí ses,
en tre otros, Fran cia, Bél gi ca y Lu xem bur go, que no in clu yen la fi gu ra de ayu da al
sui ci dio, ho mi ci dio con sen ti do u ho mi ci dio pia do so, lo que obli ga a ca li fi car los co mo
ho mi ci dio sim ple. Así, en Fran cia, la eu ta na sia ac ti va da ría lu gar al de li to de ho mi ci -
dio y la eu ta na sia pa si va da ría lu gar al de li to de no asis ten cia a per so na en pe li gro.

17 Pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el 16 de ju lio de 2002.



ci das en la Ley de Vo lun tad Anti ci pa da pa ra el Dis tri to Fe de ral”, y
un ter cer pá rra fo que es ta ble ce:

Tam po co in te gran los ele men tos del cuer po del de li to pre vis to en el
pá rra fo pri me ro del pre sen te ar tícu lo, las con duc tas rea li za das con for -
me a las dis po si cio nes es ta ble ci das en la Ley de Vo lun tad Anti ci pa da
pa ra el Dis tri to Fe de ral sus cri tas y rea li za das por el so li ci tan te o re pre -
sen tan te, en el Do cu men to de Vo lun tad Anti ci pa da o el For ma to ex pe -
di do por la Se cre ta ría de Sa lud pa ra los efectos legales a que haya
lugar.

Si bien el se gun do pá rra fo se re fie re li sa y lla na men te a la pri va -
ción de la vi da por ra zo nes hu ma ni ta rias y por pa de cer una en fer me -
dad ter mi nal, que po dría pro du cir se más bien por una ac ción, ya sea 
su mi nis tran do un fár ma co o des co nec tan do un res pi ra dor ar ti fi cial,
que por omi sión, aun que siem pre re ves ti rá la for ma de eu ta na sia vo -
lun ta ria, ya que de be me diar la pe ti ción ex pre sa del in te re sa do, el se -
gun do pá rra fo se re fie re al cum pli mien to de las dis po si cio nes de ri va -
das de la Ley de Vo lun tad Anti ci pa da, que en nin gún ca so pre vie ne
la pri va ción de la vi da, si no la ne ga ti va pa ra so me ter se a me dios o
tra ta mien tos mé di cos, por lo que no pa re ce que ha ya una pri va ción
de la vi da por omi sión, aun que se re la cio na con la lla ma da or to ta na -
sia,18 es to es, la omi sión en la apli ca ción de me dios pa ra pro lon gar
ar ti fi cial men te la vi da de un en fer mo, pa ra de jar lo mo rir ya que se
ha con clui do que no hay po si bi li da des de me jo ra y, de lo con tra rio,
se le alar ga ría la vi da de una ma ne ra ar ti fi cial, to man do en con si de -
ra ción que al gu nos me di ca men tos que le sean pro por cio na dos pue den 
re du cir la vi da, pe ro en la Ley de Vo lun tad Anti ci pa da las úni cas re -
fe ren cias que en con tra mos so bre es tos me di ca men tos es tán en las de -
fi ni cio nes de or to ta na sia y se da ción con tro la da, re fi rien do la pri me ra
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18 Al res pec to, los doc to res Jor ge Car pi zo y Die go Va la dés re fie ren que a la or to ta -
na sia se le de no mi na de ma ne ra con ven cio nal eu ta na sia pa si va, pe ro la Asam blea de
Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral op tó por uti li zar aque lla ex pre sión pa ra ma ti zar
el al can ce de las pa la bras, agre gan do que el tér mi no co men zó a uti li zar se en Espa ña
a fi na les de los años ochen ta. Cfr. Car pi zo, Jor ge y Va la dés, Die go, op. cit., no ta 15,
p. 124.



que se otor ga rán cui da dos pa lia ti vos,19 me di das mí ni mas or di na rias y
en su ca so se da ción con tro la da, y la se gun da “que es la ad mi nis tra -
ción de fár ma cos... pa ra lo grar el ali vio, inal can za ble con otras
medidas, de un su fri mien to fí si co... sin pro vo car con ello la muer te
de ma ne ra in ten cio nal [del pa cien te]”.

Por otro la do, el ar tícu lo 142 del mis mo Có di go Pe nal pa ra el Dis -
tri to Fe de ral es ta ble ce que “al que ayu de a otro pa ra que se pri ve de 
la vi da, se le im pon drá pri sión de uno a cin co años, si el sui ci dio se
con su ma. Si el agen te pres ta re el au xi lio has ta el pun to de eje cu tar él 
mis mo la muer te, la pe na apli ca ble se rá de cua tro a diez años de pri -
sión”, agre gan do que:

Al que in duz ca a otro pa ra que se pri ve de la vi da, se le im pon drá pri -
sión de tres a ocho años, si el sui ci dio se con su ma. Si el sui ci dio no se
con su ma, por cau sas aje nas a la vo lun tad del que in du ce o ayu da, pe ro 
sí se cau san le sio nes, se im pon drá las dos ter ce ras par tes de la pe na an -
te rior, sin que ex ce da de la pe na que co rres pon da a las le sio nes de que 
se tra te. Si no se cau san és tas, la pe na se rá de una cuar ta par te de las
se ña la das en es te ar tícu lo.

Aquí ca be des ta car la adi ción que se hi zo al Có di go Pe nal, con el
ar tícu lo 143 bis, cu yo pri mer pá rra fo es ta ble ce que “en los su pues tos
pre vis tos en los dos ar tícu los an te rio res (142 y 143) no in te gran los
ele men tos del cuer po del de li to de ayu da o in duc ción al sui ci dio, las
con duc tas rea li za das por el per so nal de sa lud co rres pon dien te pa ra
los efec tos del cum pli mien to de las dis po si cio nes es ta ble ci das en la
Ley de Vo lun tad Anti ci pa da pa ra el Dis tri to Fe de ral”, lo cual lla ma
la aten ción en vir tud de que se equi pa ran las de ter mi na cio nes to ma -
das en el Do cu men to de Vo lun tad Anti ci pa da con el sui ci dio, pe ro al 
ser de ri va das de la Ley de Vo lun tad Anti ci pa da, los su pues tos no in -
te gran los ele men tos del cuerpo del delito, esto es, parece ser que el
legislador está diciendo que los actos realizados constituyen en
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19 La Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud de fi ne los cui da dos pa lia ti vos co mo el cui -
da do glo bal y ac ti vo de los pa cien tes ter mi na les, sien do el ob je ti vo te ra péu ti co con se -
guir la me jor ca li dad de vi da po si ble y el má xi mo bie nes tar a tra vés del con trol de los 
sín to mas fí si cos, psí qui cos y de sus ne ce si da des es pi ri tua les y so cia les. Mon tiel y Gar -
cía, op. cit., no ta 6, p. 136.



realidad un suicidio y una ayuda al suicidio, nada más que no se
integran como delito.

Ca so si mi lar al an te rior se pre sen ta en el ar tícu lo 156 que re fie re
que “al que aban do ne a una per so na in ca paz de va ler se por sí mis ma 
te nien do la obli ga ción de cui dar la, se le im pon drán de tres me ses a
tres años de pri sión si no re sul ta re le sión o da ño al gu no. Ade más, si
el ac ti vo fue se as cen dien te o tu tor del ofen di do, se le pri va rá de la
pa tria pro tes tad o de la tu tela”, pe ro con la adi ción del ar tícu lo 158
bis se pre ci só que di chos su pues tos no in te gran los ele men tos del
cuer po del de li to de omi sión de au xi lio o de cui da do, las con duc tas
rea li za das por el per so nal de sa lud pa ra los efec tos del cum pli mien to
de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada
para el Distrito Federal.

Lo an te rior nos sir ve co mo un preám bu lo a la Ley de Vo lun tad
Anti ci pa da pa ra el Dis tri to Fe de ral,20 la que re fie re que tie ne por ob -
je to:

Esta ble cer y re gu lar las nor mas, re qui si tos y for mas de rea li za ción de la 
vo lun tad de cual quier per so na con ca pa ci dad de ejer ci cio, res pec to a
la ne ga ti va a so me ter se a me dios, tra ta mien tos y/o pro ce di mien tos mé -
di cos que pre ten dan pro lo gar de ma ne ra in ne ce sa ria su vi da, pro te -
gien do en to do mo men to la dig ni dad de la per so na, cuan do por ra zo -
nes mé di cas, for tui tas o de fuer za ma yor, sea im po si ble man te ner su
vi da de ma ne ra na tu ral (ar tícu lo 1o.).

To man do en cuen ta que con di cha ley de nin gu na ma ne ra se es tá
pa san do por al to la pres crip ción re fe ri da en el ar tícu lo 127 del Có di -
go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, si no que, par tien do de lo ex pre sa -
do en el pro pio ob je to de es ta ley, ob ser va mos que se re fie re al de re -
cho de los pa cien tes pa ra re cha zar tra ta mien tos mé di cos pa ra
pro lon gar in ne ce sa ria men te la vi da.21
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20 Expe di da por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral el 4 de di ciem bre de
2007 y pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el 7 de ene ro de 2008.

21 Al res pec to, la Re co men da ción 779, de 1976, de la Asam blea del Con se jo de
Eu ro pa, so bre los De re chos de los Enfer mos y los Mo ri bun dos es ta ble ció lo si guien te: 
“pro lon gar la vi da no de be ser, en sí mis mo, el fin ex clu si vo de la prác ti ca mé di ca,
que de be preo cu par se igual men te por el ali vio del su fri mien to”, lo cual fue rea fir ma -



Es ta Ley de Vo lun tad Anti ci pa da que cons ta de 47 ar tícu los, se
ex pi de si guien do la ten den cia de otros paí ses del mun do y to man do
en con si de ra ción di ver sos do cu men tos in ter na cio na les que bus can re -
co no cer tan to la au to no mía del en fer mo pa ra acep tar o re cha zar di -
ver sos tra ta mien tos mé di cos, co mo su ma yo ría de edad pa ra to mar de -
ter mi na cio nes res pec to de su persona, dejando de ser únicamente un
sujeto pasivo.

En cuan to a la for ma, en es ta ley se es ta ble cen los re qui si tos que
de ben ser cum pli dos pa ra otor gar el Do cu men to de Vo lun tad Anti ci -
pa da, dán do se en rea li dad to das las fa ci li da des ne ce sa rias pa ra su
otor ga mien to, lo cual po drá ser he cho en cual quier mo men to, co mo
el ca so de un tes ta men to, ya que lo pue de rea li zar des de una per so na 
sa na has ta un en fer mo en eta pa ter mi nal, con la di fe ren cia de que
es te do cu men to no ne ce sa ria men te lo pue de otor gar el in te re sa do, ya 
que si fue re el ca so de que és te ya no es té en po si bi li dad de ma ni fes -
tar su vo lun tad, el do cu men to po drá ser sus cri to a tra vés del cón yu -
ge, con cu bi no o con vi vien te, hi jos, pa dres u otros fa mi lia res, con lo
cual, aun im pe di do el en fer mo, po drán ser aten di dos los de seos que
en al gún mo men to pu do ha ber ma ni fes ta do a sus fa mi lia res. Des ta ca -
mos tam bién que a di fe ren cia del tes ta men to que es un ac to per so na -
lí si mo,22 es te do cu men to no lo es, ya que co mo se di jo, lo pue den
otor gar per so nas di fe ren tes al in te re sa do.23

De igual ma ne ra, pa ra el otor ga mien to del do cu men to, és te po drá
ser he cho an te no ta rio pú bli co, y en ca so de es tar im pe di da la per so -
na pa ra acu dir an te és te, se po drá sus cri bir an te el per so nal de sa lud
con la presencia de dos testigos.

Por otro la do, se re fie re que cuan do el do cu men to sea otor ga do, se 
nom bra rá un re pre sen tan te que ten drá co mo obli ga cio nes, en tre
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do en la Re co men da ción 1418, del 25 de ju nio de 1999, so bre la Pro tec ción de los
De re chos Hu ma nos y la Dig ni dad de los Enfer mos Ter mi na les y Mo ri bun dos.

22 El ar tícu lo 1295 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral es ta ble ce que “el tes ta -
men to es un ac to per so na lí si mo, re vo ca ble y li bre, por el cual una per so na ca paz dis -
po ne de sus bie nes y de re chos, y de cla ra o cum ple de be res pa ra des pués de su
muerte”.

23 Al res pec to, el ar tícu lo 670 del Có di go Ci vil es pa ñol re fie re de una ma ne ra más
cla ra y am plia que “el tes ta men to es un ac to per so na lí si mo: no po drá de jar se su for -
ma ción, en to do ni par te, al ar bi trio de un ter ce ro, ni ha cer se por me dio de co mi sa -
rio o man da ta rio”. http://ci vil.udg.edu/nor ma ci vil/es ta tal/CC/3T3C1.htm.



otras, la de ve ri fi car el cum pli mien to exac to e ine quí vo co de las dis -
po si cio nes es ta ble ci das en el Do cu men to de Vo lun tad Anti ci pa da y,
en su ca so, de fen der el do cu men to en jui cio. Aquí re sul ta muy im -
por tan te nom brar co mo re pre sen tan te a una per so na que sa be mos
que es tá ple na men te con ven ci da de las bon da des de es te ti po de do -
cu men tos, ya que, co mo se men cio nó, se rá quien ve ri fi ca rá el cum pli -
mien to exacto del mismo.

Re sul ta per ti nen te ha cer al gu nas pre ci sio nes so bre el car go de re -
pre sen tan te. Este car go es vo lun ta rio y gra tui to, y el que lo acep te se
cons ti tu ye en la obli ga ción de de sem pe ñar lo, pe ro al pa re cer es irre -
nun cia ble, ya que no hay dis po si ción que lo pre ven ga, ya que so la -
men te con clu ye por el tér mi no na tu ral del en car go, por muer te del
re pre sen ta do o del re pre sen tan te, por in ca pa ci dad le gal, por re vo ca -
ción de su nom bra mien to y por ex cu sa que el juez ca li fi que le gí ti ma,
es to es, en nin gún ca so se men cio na la re nun cia. Si bien el ar tícu lo
15 re fie re que “el re pre sen tan te que pre sen te ex cu sas, de be rá ha cer lo 
al mo men to en que tu vo no ti cias de su nom bra mien to”,24 de la lec tu -
ra del ar tícu lo 16 no se des pren de nin gu na ex cu sa que es ta blez ca que 
pue de re nun ciar por así con ve nir a sus in te re ses, ya que hay que caer 
en al gu no de los su pues to que en el mis mo ar tícu lo se men cio nan.
Así, más bien el re pre sen tan te po drá ser re mo vi do por aquel que lo
nom bró. Por lo an te rior, se rá muy im por tan te que quien acep te el
car go lo me di te am plia men te.25

Así, el artícu lo 41 in di ca que cuan do se dé ini cio al cum pli mien to
de las dis po si cio nes con te ni das en el Do cu men to de Vo lun tad Anti ci -
pa da, se in clui rán cui da dos pa lia ti vos, me di das mí ni mas or di na rias,
se da ción con tro la da y tra ta mien to ta na to ló gi co que el per so nal de sa -
lud co rres pon dien te de ter mi ne, lo cual con sis te, de acuer do con las
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24 De es ta lec tu ra pa re ce en ten der se que se pue de nom brar un re pre sen tan te sin
que ma ni fies te su vo lun tad, y que pos te rior men te po drá te ner co no ci mien to de di cha
de fe ren cia, pe ro el For ma to de Vo lun tad Anti ci pa da del Enfer mo en Eta pa Ter mi nal 
cla ra men te con tem pla los da tos del re pre sen tan te y su fir ma.

25 Ni la Ley ni el Re gla men to es ta ble cen li mi ta ción al gu na pa ra que una per so na
sea re pre sen tan te en va rios even tos de vo lun tad an ti ci pa da, pe ro el ar tícu lo 16, frac -
ción V, re fie re que un re pre sen tan te pue de ex cu sar se si tie ne a su car go otra re pre -
sen ta ción en los tér mi nos de la mis ma Ley, por lo que si al pa re cer no es re nun cia ble 
el nom bra mien to, es ta pue de ser una sa li da en el ca so de que se to me la de ci sión de
no con ti nuar con ese man da to.



de fi ni cio nes que de esos con cep tos con tie ne la Ley, en la hi dra ta ción, 
hi gie ne, oxi ge na ción, nu tri ción y/o cu ra cio nes, ad mi nis tra ción de fár -
ma cos pa ra lo grar el ali vio, así co mo ayu da mé di ca y psi co ló gi ca pa -
ra el en fer mo y los fa mi lia res.

El ter cer pá rra fo del ar tícu lo 42 pre vie ne que “la Se cre ta ría —de
Sa lud en el Dis tri to Fe de ral— en el ám bi to de sus atri bu cio nes y po -
si bi li da des fi nan cie ras, ofre ce rá aten ción mé di ca do mi ci lia ria a en fer -
mos en eta pa ter mi nal”, pe ro pa ra sa ber cuál es el al can ce de es ta
aten ción, nos re mi ti mos al ar tícu lo 37 del Re gla men to de la Ley, el
cual nos dice que:

La aten ción mé di ca do mi ci lia ria se rá otor ga da vía te le fó ni ca26 o a tra -
vés de vi si ta do mi ci lia ria, de bien do su je tar se a las si guien tes dis po si cio -
nes: I. Se otor ga rá den tro del te rri to rio del Dis tri to Fe de ral; II. Se rá
so li ci ta da por el en fer mo en eta pa ter mi nal, re pre sen tan te... III. De be -
rá ser in di ca da por el mé di co tra tan te, de acuer do a la con di ción mé dica 
del en fer mo en eta pa ter mi nal... IV. El per so nal de sa lud que asis ta, le
pro por cio na rá al en fer mo en eta pa ter mi nal los cui da dos pa lia ti vos, en
su ca so se da ción con tro la da, así co mo tra ta mien to si co ló gi co y/o ta na -
to ló gi co y, pa ra el en fer mo y sus fa mi lia res, en su ca so se da ción con tro -
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26 En cuan to a la aten ción que se da a los en fer mos a tra vés del te lé fo no, ya en
Eu ro pa se tra ta de evi tar, da dos los pro ble mas que pre sen ta. Al res pec to, nues tros le -
gis la do res han pa sa do por al to ta les ex pe rien cias, lo que tal vez nos obli gue a an dar
ca mi nos ya ex plo ra dos. En Ale ma nia se ha tra ta do de in cul car a los mé di cos la nor -
ma obli ga to ria pa ra que exa mi nen per so nal men te a los en fer mos y evi tar tra ta mien -
tos por te lé fo no, lo cual se per ci be en re so lu cio nes de tri bu na les pe na les, así co mo en
ad ver ten cias de la doc tri na. De es ta ma ne ra, a par tir de 1997, en el Mo de lo de Re -
gla men to Pro fe sio nal pa ra los mé di cos y mé di cas ale ma nes, acor da do por la Cá ma ra
de Mé di cos Ale ma nes, se re co ge, en tre otras mu chas dis po si cio nes, una prohi bi ción
ex pre sa de rea li zar el tra ta mien to y ase so ra mien to sa ni ta rio ex clu si va men te a dis tan -
cia a tra vés de me dios de co mu ni ca ción o de re des de co mu ni ca ción in for má ti ca. Ca -
so si mi lar se pre sen ta en Espa ña des de 1999, que el Có di go de Deon to lo gía Mé di ca
ca li fi ca de —no éti co— el ejer ci cio de la me di ci na me dian te con sul ta ex clu si va men te, 
en tre otros, por te lé fo no, ya que se de be pre ser var el ob je ti vo fun da men tal de la con -
fian za cons tan te en tre mé di co y pa cien te, ade más de que con es te ti po de tra ta mien to 
a dis tan cia no se va a res pe tar el ne ce sa rio es tán dar de lo que de be ser una aten ción
sa ni ta ria ade cua da, ya que la vi si ta do mi ci lia ria per mi te ex plo rar per so nal y di rec ta -
men te al pa cien te, y ele var un diag nós ti co co rrec to. Cfr. Esqui nas Val ver de, Pa tri cia,
El de li to de de ne ga ción de asis ten cia sa ni ta ria o aban do no de los ser vi cios sa ni ta rios. El ar tícu lo 196 
del Có di go Pe nal, Gra na da, Co ma res, 2006, pp. 251-267.



la da [sic];27 V. El per so nal de sa lud tie ne la obli ga ción de in cor po rar la 
in for ma ción al ex pe dien te clí ni co... VI. El per so nal de sa lud ins trui rá al 
fa mi liar o per so na en car ga da de aten der al en fer mo en eta pa ter mi nal,
res pec to del pro ce di mien to pa ra pro por cio nar cui da dos pa lia ti vos, y
VII. El per so nal de sa lud, ex pe di rá el cer ti fi ca do de de fun ción co rres-
pon dien te.

De la lec tu ra an te rior, en con tra mos que “la aten ción se rá otor ga da 
vía te le fó ni ca o do mi ci lia ria”, por lo tan to, an te la fal ta de re cur sos,
nos en con tra re mos que la vi si ta do mi ci lia ria se rá cum pli da con una
lla ma da te le fó ni ca, es to es, aten ción del pa cien te a dis tan cia, aho ra
que sí la aten ción es pre sen cial, no sa be mos si úni ca men te im pli ca la
vi si ta de un mé di co y con qué fre cuen cia se ha rá. Lo an te rior re sul ta 
po co creí ble, ya que en oca sio nes ni si quie ra la aten ción ade cua da y
la me di ci na son pro por cio na das en el hos pi tal, y el en fer mo tie ne que 
ad qui rir la; en ton ces, cómo po dría mos pen sar que se pres ta rán es tos
ser vi cios a do mi ci lio. Agre ga que “se rá in di ca da por el mé di co tra -
tan te, de acuer do a la con di ción mé di ca del en fer mo”, pe ro ba jo qué 
cri te rios, es to es, si es tá el pa cien te lle gan do a la par te fi nal se le en -
via rá a su ca sa o vi ce ver sa. A ma yor abun da mien to, si la aten ción
do mi ci lia ria pue de ser otor ga da vía te le fó ni ca y la aten ción se otor ga -
rá den tro del te rri to rio del Dis tri to Fe de ral, que pa sa rá cuan do el pa -
cien te se en cuen tre, a ma ne ra de ejem plo, en el Esta do de Mé xi co;
cómo po drá el per so nal de sa lud co rro bo rar que se en cuen tra fue ra
del te rri to rio del Dis tri to Fe de ral, ya que de no con fir mar lo es ta rá
pa san do por al to lo re fe ri do en la frac ción I del ar tícu lo 37 del Re -
gla men to. Lo an te rior tam bién pre su po ne que el en fer mo de be rá
con tar con el ser vi cio te le fó ni co pa ra po der con tar con el ser vi cio de
aten ción do mi ci lia ria, ya que de lo con tra rio, nos pre gun ta mos si es te
ser vi cio se pro por cio na rá a tra vés del te lé fo no de un ve ci no. Adi cio -
nal men te, re cor de mos que nos es ta mos re fi rien do a en fer mos en eta -
pa ter mi nal, es to es, que el pa cien te no va a to mar el te lé fo no pa ra
es tar en con tac to con el mé di co, si no que ten drá que ser un fa mi liar
o la per so na que cui de del en fer mo el que de be rá trans mi tir al mé di -
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27 De la lec tu ra de es ta frac ción IV in fi ne, se des pren de que tam bién se pro por cio -
na rá “se da ción con tro la da” a los fa mi lia res. Esto pa re ce ser un pro ble ma de re dac -
ción.



co la in for ma ción del es ta do del pa cien te, sus sig nos vi ta les, su es ta do 
de sa lud, et cé te ra y, a su vez, re co ge rá del mé di co las ins truc cio nes y 
di rec tri ces de lo que ten ga que ha cer o apli car al pa cien te, lo cual in -
fie re un co no ci mien to, aun que sea ru di men ta rio, por par te del fa mi -
liar, acerca de cues tio nes de asis ten cia mé di ca, sa ber in yec tar, et cé te -
ra, pa ra aten der las ac cio nes que el fa cul ta ti vo pres cri ba. Tam bién
ca be pre gun tar se dón de que da la dig ni dad del pa cien te que en esos
mo men tos tal vez re quie ra más que nun ca el con tac to con la ma no
cá li da de su mé di co tra tan te, más que una voz dis tan te a tra vés de
un me dio frío de co mu ni ca ción.28

Con ti nuan do con es te ter cer pá rra fo del ar tícu lo 42, se pres cri be
que la aten ción mé di ca que se ofrez ca a do mi ci lio se rá he cha por la
Se cre ta ría de Sa lud del Dis tri to Fe de ral, “en el ám bi to de sus atri bu -
cio nes y po si bi li da des fi nan cie ras”,29 lo cual no de ja de ser una bue na 
in ten ción y so la men te eso, ya que no ne ce sa ria men te po drá pro por -
cio nar se, y re sul ta po co creí ble que se asig nen re cur sos pa ra dar
aten ción do mi ci lia ria cuan do, co mo se ha di cho, no se lo gra aten der
efi cien te y opor tu na men te a los pa cien tes en los hos pi ta les. Po de mos
de cir que si en ma te ria con trac tual las pres ta cio nes de ben ser cier tas
y de ter mi na das, ma yor ra zón en una ley, la cual de be con te ner de re -
chos y obli ga cio nes y no me ras in ten cio nes, es to es, de be ría de cir que 
se po drá pro por cio nar aten ción do mi ci lia ria a elec ción del pa cien te,
pe ro con la obli ga ción pa ra la Se cre ta ría de Sa lud de pres tar la, di cho 
de otra ma ne ra, op ta ti vo pa ra el in te re sa do e im pe ra ti vo pa ra la ins -
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28 En el pro ce so de acom pa ñar a una per so na que se acer ca al fi nal de sus días, la
co mu ni ca ción co bra aún más re le van cia co mo ar ma te ra péu ti ca que en cual quier
otra si tua ción en la que se es ta ble ce una re la ción mé di co-pa cien te. A tra vés de ella se 
le per mi ti rá ser el pro ta go nis ta de su en fer me dad y par ti ci par en la to ma de de ci sio -
nes te ra péu ti cas, ade más se le da tiem po pa ra que pau la ti na men te se adap te a su de -
te rio ro, pér di da de fuer za y au to no mía, y que, cuan do lle gue el fi nal, acep te su muer -
te. Cfr. Mon tiel y Gar cía, op. cit., no ta 6, p. 140.

29 Pa ra quie nes co no cen el sis te ma de sa lud pú bli ca en Mé xi co, la sim ple lec tu ra
del ter cer pá rra fo del ar tícu lo 42 les de be rá re sul tar que ra ya en tre lo trá gi co y lo có -
mi co, ya que real men te en mu chas oca sio nes ni si quie ra se pue de pro por cio nar la
aten ción mé di ca en los hos pi ta les, por lo que re sul ta po co creí ble que se pro por cio-
ne aten ción mé di ca en el do mi ci lio; pien so que si se die ra el ca so, cuan do los ser vi -
cios lle ga ren a un do mi ci lio, des pués de una lar ga lis ta de es pe ra, el pa cien te en eta pa 
ter mi nal ya ten dría al gu nas se ma nas de ha ber fa lle ci do, así que di cha dis po si ción ni
si quie ra po dría ser con si de ra da co mo una bue na in ten ción, si no más bien una ma la
bro ma.



ti tu ción, aho ra sí es ta ría mos fren te a una dis po si ción de ley. De lo
con tra rio, y to man do en cuen ta que es ta Ley pres cri be que el en fer -
mo en eta pa ter mi nal es el que tie ne un pa de ci mien to mor tal con
una es pe ran za de vi da me nor a seis me ses, pues es ta mos se gu ros que
el pa cien te lle ga rá al fi nal de su vi da an tes de que la Se cre ta ría de
Sa lud ten ga las po si bi li da des financieras para ofrecer atención médica
domiciliaria.

Así, al men cio nar la Ley que la aten ción do mi ci lia ria es tá su je ta a
las po si bi li da des fi nan cie ras, es ta re mos fren te a una con di ción fu tu ra
de rea li za ción in cier ta, en de tri men to de los de re chos del pa cien te.
Por otro la do, si bien se pro por cio na rá aten ción me di ca do mi ci lia ria,
es to no re sul ta así de sim ple, ya que el pa cien te re que ri rá con tar con
otros ele men tos, co mo se re fie re, res pec to del Se gu ro So cial, a
continuación:

En el Insti tu to es ta mos edu can do pa ra que el pa cien te ter mi nal no va -
ya al hos pi tal, si así lo de ci de, si no sea aten di do ade cua da men te en su
do mi ci lio, aun que pa ra eso re quie re te ner una red fa mi liar o una red
de ami gos que lo pue dan ayu dar, ade más ne ce si ta es tar cer ca de al gu -
na uni dad hos pi ta la ria, con tar con te lé fo no pa ra que se co mu ni quen en 
ca so de al gún even to es pe cial y los fa mi lia res de ben acep tar sean ca pa -
ci ta dos pa ra po der dar to das las me di das pa lia ti vas. Esto es muy im -
por tan te, si no hay ca pa ci ta ción nin gún pro gra ma fun cio na.30

Por otro la do, el mis mo ar tícu lo 42, pe ro en su pá rra fo pri me ro,
es ta ble ce:

El per so nal de sa lud a car go de cum pli men tar las dis po si cio nes es ta ble -
ci das en el Do cu men to o For ma to de Vo lun tad Anti ci pa da y las dis po -
si cio nes de la pre sen te Ley, cu yas creen cias re li gio sas o con vic cio nes
per so na les sean con tra rias a ta les dis po si cio nes, po drán ser ob je to res de 

con cien cia y por tal ra zón ex cu sar se de in ter ve nir en su rea li za ción.31
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30 Lo za no Dá vi la, Ma ría Esther y Pé rez Ra mos, Mar tín, Los de re chos de los pa cien tes,
Mé xi co, CNDH, 2003, p. 49.

31 A ma ne ra de ejem plo, la Ley 9/2005, de 30 de sep tiem bre, re gu la do ra del Do -
cu men to de Instruc cio nes Pre vias en el Ámbi to de la Sa ni dad de la Co mu ni dad de
La Rio ja, re fie re lo si guien te res pec to de la ob je ción de con cien cia: “La ad mi nis tra -
ción sa ni ta ria, a tra vés del mé di co res pon sa ble, ga ran ti za rá el cum pli mien to del do cu -



Si bien la ob je ción de con cien cia en es ta ma te ria es tá pre sen te
tam bién en otras le gis la cio nes —mal de mu chos— no quie re de cir
que sea lo co rrec to. Es de con si de rar se que en una ins ti tu ción pú bli ca 
no se pue da ser ob je tor de con cien cia, ya que es to abri ría las puer tas 
pa ra que en otras ma te rias se de bie ra apli car tam bién la re fe ri da ob -
je ción, ya que la apli ca ción de las dis po si cio nes de una ley no pue den 
que dar al ar bi trio de una per so na, tal vez por cues tión de creen cias
re li gio sas, y an te es ta si tua ción, el Esta do sim ple men te pa sa por al to
las creen cias del en fer mo y la ex pre sión de su vo lun tad he cha al
cum plir to da una se rie de requisitos que ya fueron referidos an te -
riormen te.

El mis mo ar tícu lo 42, pe ro en su pá rra fo se gun do, agre ga que “se
de be rá ga ran ti zar y vi gi lar en las ins ti tu cio nes de sa lud, la opor tu na
pres ta ción de los ser vi cios y la per ma nen te dis po ni bi li dad de per so nal 
de sa lud no ob je tor, a fin de ve ri fi car el cum pli mien to de la vo lun tad 
an ti ci pa da del en fer mo en eta pa ter mi nal”,32 lo cual po dría sig ni fi car
que se ten ga que cues tio nar a to do el per so nal res pec to de su po si -
ción so bre las vo lun ta des an ti ci pa das; se de be rá ha cer cre cer las plan -
ti llas la bo ra les pa ra ase gu rar que en to do mo men to se cuen te con
per so nal no ob je tor, ca bien do pre gun tar se si una vez que uno es ob -
je tor lo se rá siem pre o vi ce ver sa; si se po drá cam biar de po si ción en
al gún mo men to da do o ha brá que co mu ni car a la ins ti tu ción que a
par tir de cier ta fe cha se con ver ti rá uno en ob je tor o se de ja rá de ser
ob je tor. Ade más, ne ce si ta mos sa ber si en al gu nos ca sos el per so nal de 
sa lud pue de ser ob je tor y en otros no, to man do en con si de ra ción el
con te ni do de ca da Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa das; si por
cues tio nes de creen cias re li gio sas se es ob je tor se de be rá pro bar di cha 
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men to de ins truc cio nes pre vias por par te del per so nal sa ni ta rio que atien da al otor -
gan te, den tro de los lí mi tes se ña la dos en es ta nor ma. En el su pues to de ob je ción de
con cien cia de al gún fa cul ta ti vo o sa ni ta rio, la ad mi nis tra ción sa ni ta ria pon drá los re -
cur sos su fi cien tes pa ra cum plir la vo lun tad del otor gan te”, http://www.to da la -
ley.com/mos trar Ley1673p3tn.htm.

32 Al res pec to, Albert Ro yes pre ci sa que el de re cho de ob je ción de con cien cia no es 
ins ti tu cio nal, si no in di vi dual, por lo que la pro pia ins ti tu ción sa ni ta ria de be ve lar pa ra 
que otro u otros pro fe sio na les sa ni ta rios se ha gan car go del en fer mo, de ma ne ra que
se ga ran ti ce el res pe to de sus de re chos. Así, los res pon sa bles de las ins ti tu cio nes sa ni -
ta rias de ben te ner en cuen ta esa po si bi li dad con el fin de que am bos de re chos, el del
ob je tor y el del en fer mo, no re sul ten con cul ca dos. Véa se Ca sa do, Ma ría, Nue vos ma te -
ria les de bioé ti ca y de re cho, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2007, pp. 168 y 169.



si tua ción, es to es, se de be rá ma ni fes tar cuál es la creen cia re li gio sa
que se tie ne, y si es ta de be per te ne cer a al gu na aso cia ción le gal men te 
re co no ci da por las au to ri da des o es ta pue de ser pro pia y per so nal.
Ade más, qué pa sa rá si se da el ca so de que en al gún mo men to que
no ha ya dis po ni ble per so nal no ob je tor y se pre sen te la si tua ción de
un pa cien te que cuen te con su Do cu men to de Vo lun ta des Anti ci pa -
das, y el per so nal de sa lud no es té de acuer do, por sus creen cias, en
sus pen der al gún tra ta mien to, tam bién po dría mos pre gun tar nos lo si -
guien te: ¿el per so nal de sa lud ac tua rá se gún su con cien cia y pa sa rá
por al to la vo lun tad del pa cien te? ¿En es te ca so se ha rá acree dor a
al gu na san ción? ¿Ha brá ne gli gen cia mé di ca por ac tuar en con tra de
la vo lun tad del pa cien te? ¿Po drá el per so nal sa ni ta rio to mar la de ter -
mi na ción de no ha cer na da? De los 40 ar tícu los de que cons ta el Re -
gla men to, en nin gu no se ha ce re fe ren cia al per so nal ob je tor de con -
cien cia y de có mo es te se rá sus ti tui do, de pre sen tar se el ca so, por
otro que no sea ob je tor y que es té en po si bi li dad de aten der al pa -
cien te. Tal vez ha brá que es pe rar a que se emi ta el Ma nual de Fun -
cio na mien to de la Coor di na ción Espe cia li za da en Vo lun tad Anti ci pa -
da, ya que en tre sus fun cio nes, de con for mi dad con el ar tícu lo 40 del 
Re gla men to, se en cuen tra la de vi gi lar el cum pli mien to de la vo lun -
tad an ti ci pa da en las uni da des mé di cas hospitalarias de la Secretaría
y en las instituciones privadas de salud.

El ar tícu lo 6o. de la Ley re fie re en cuan to al cum pli mien to de las
dis po si cio nes con te ni das en el Do cu men to de Vo lun tad Anti ci pa da,
que la apli ca ción de las dis po si cio nes es ta ble ci das no exi men de res -
pon sa bi li da des de na tu ra le za ci vil, pe nal o ad mi nis tra ti va y co rres -
pon de rá a la Coor di na ción Espe cia li za da en Mate ria de Vo lun tad
Anti ci pa da, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 40, frac -
ción VII, del Re gla men to, re por tar por es cri to al Mi nis te rio Pú bli co
e ins tan cias com pe ten tes, las irre gu la ri da des en el cum pli mien to de la 
vo lun tad an ti ci pa da ob ser va das en las uni da des mé di cas hos pi talarias
de la Se cre ta ría de Sa lud y las ins ti tu cio nes pri va das de sa lud, por lo
que ha brá que es pe rar pa ra sa ber cómo re suel ven los tri bu na les,
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cuan do se pre sen te un ca so de in cum pli mien to en las de ter mi na cio -
nes to ma das en el do cu men to por par te del per so nal de sa lud.33

Fi nal men te, es ta Ley es ta ble ce to do un ca pí tu lo que se re fie re a la
Coor di na ción Espe cia li za da en Ma te ria de Vo lun tad Anti ci pa da, a
tra vés de la crea ción de una uni dad ad mi nis tra ti va ads cri ta a la Se -
cre ta ría de Sa lud del Dis tri to Fe de ral, y que se en car ga rá de ve lar
por el cum pli mien to de las dis po si cio nes es ta ble ci das en la Ley, y tie -
ne en tre otras, las si guien tes atri bu cio nes: re ci bir y res guar dar ca da
Do cu men to de Vo lun tad Anti ci pa da; ha cer del co no ci mien to del Mi -
nis te rio Pú bli co ta les do cu men tos; y su per vi sar el cum pli mien to de las 
dis po si cio nes con te ni das en los do cu men tos, o sea que, adi cio nal men -
te a to dos los re qui si tos pa ra ela bo rar un Do cu men to de Vo lun ta des
Anti ci pa das, ex pe dir lo, cu brir el cos to, res guar dar lo, ha cer lo va ler,
con tar con tes ti gos, en fren tar se a ob je to res de con cien cia y de más re -
qui sitos, y to do pa ra de ter mi nar tan sólo que cuan do lle gue el ca so
de en fren tar se a una en fer me dad ter mi nal no se le so me ta a me dios
o tra ta mien tos mé di cos que pre ten dan pro lon gar de ma ne ra in ne ce sa -
ria la vi da, re sul ta absur do cuan do en es te país, tan sólo con cru zar
el um bral del ho gar exis ten al tas po si bi li da des de ser pri va do ins tan -
tá nea men te de la vi da, sin tan ta bu ro cra cia, lo cual nos ha ce re fle xio -
nar que no es su fi cien te con que rer es tar a la al tu ra y en la lí nea de
otros paí ses emi tien do dis po si cio nes co mo la que nos ocu pa, si no que 
se de be le gis lar in te li gentemen te y con co no ci mien to, no sólo para
ocupar un lugar en las estadísticas, sino para darle al ser humano la
capacidad para que tome una de las decisiones más importantes de
su vida, aquello que se relaciona con su muerte.
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33 Al res pec to, se pre sen tó un ca so en Argen ti na, en el cual un hom bre a quien se
la ha bía diag nos ti ca do una pa to lo gía ner vio sa in cu ra ble ha bía re dac ta do su tes ta men -
to en don de ma ni fes ta ba que no que ría que se to ma sen me di das ex traor di na rias pa ra
man te ner lo con vi da. Cuan do fue lle va do al hos pi tal en 1993, des pués de su frir una
fa lla res pi ra to ria, el mé di co asis ten te or de nó una tra queo to mía y el pa cien te fue co -
nec ta do a un res pi ra dor ar ti fi cial, lo cual evi tó su muer te. Años des pués, el pa cien te
pa ra lí ti co de man dó ci vil men te al mé di co pa ra que se hi cie ra car go de los cos tos mé -
di cos y ser vi cios de en fer me ra que ne ce si ta ba pa ra po der vi vir, lue go de ha ber de sa -
ten di do su de seo de no re cu rrir a me di das es pe cia les pa ra man te ner lo con vi da. Cfr.
Blan co, Luis Gui ller mo, Muer te dig na. Con si de ra cio nes bioé ti co-ju rí di cas, Bue nos Ai res,
Ad-Hoc, 1997, p. 104.



IV. CONSIDERACIONES FINALES

Pa re ce re sul tar pa ra dó ji co que en Mé xi co, por un la do, se ex pi da
una ley cu yo ob je to, co mo ya apun ta mos, se di ri ge al de re cho pa ra
re cha zar tra ta mien tos mé di cos y que de be reu nir una can ti dad de re -
qui si tos co mo su realización de ma ne ra es cri ta an te un nota rio que
ve ri fi ca rá la iden ti dad del so li ci tan te, de que se ha lla en su ca bal jui -
cio y li bre de cual quier coac ción; re dac tar las cláu su las del do cu men -
to; en al gu nos ca sos de be rán con cu rrir dos tes ti gos; nom brar un re -
pre sen tan te pa ra co rro bo rar la rea li za ción del do cu men to; rea li zar
una ma ni fes ta ción res pec to a la dis po si ción de ór ga nos sus cep ti bles
de ser do na dos; que el do cu men to sea no ti fi ca do a una Coor di na ción 
Espe cia li za da de la Se cre ta ría de Sa lud en Mate ria de Vo lun tad
Anti ci pa da; ha cer se del co no ci mien to del Mi nis te rio Pú bli co; pe ro,
por el otro la do, las ins ti tu cio nes pú bli cas de sa lud en mu chas oca sio -
nes no pue den aten der a los en fer mos, los atien den de fi cien te men te o 
só lo les nie gan el ser vi cio por fal ta de me di ca men tos o ins ta la cio nes,
así que el en fer mo no recibe ningún tratamiento sin necesidad de
realizar toda una serie de trámites, por lo que simplemente se va a su 
casa y se muere sin tanta necesidad de trámites burocráticos.

No obs tan te lo an te rior, la ex pe di ción de la Ley de Vo lun tad Anti -
ci pa da pa ra el Dis tri to Fe de ral es un buen ini cio y pio ne ra en la ma -
te ria a ni vel fe de ral, aun que se rá ne ce sa rio es pe rar pa ra po der ob ser -
var en la rea li dad có mo se apli ca y, en su ca so, cómo se rán
sub sa na das al gu nas la gu nas, y por su pues to, se rá ne ce sa rio rea li zar
ajus tes apro ve chan do la ex pe rien cia que so bre el te ma se ha con se -
gui do en otros paí ses, pa ra evi tar an dar ca mi nos ya an da dos. La men -
ta ble men te, pa ra quie nes quie ren ver se be ne fi cia dos con las dis po si -
cio nes con te ni das en es te or de na mien to ju rí di co, y ya ca ye ron den tro 
de la de fi ni ción de en fer mo en eta pa ter mi nal, en rea li dad no hay tiem po, 
ya que es tas per so nas van con tra re loj, por lo que se rá ne ce sa rio es -
pe rar. Por su pues to que la apli ca ción de es ta Ley re quie re de mu chos 
es fuer zos, re cur sos, dis po si ción y vo lun tad, pa ra no de jar la como
letra muerta y únicamente haber ocupado un lugar en la estadística
internacional dentro de los países que ya han legislado en la materia.

Lo más im por tan te de la ex pe di ción de es ta ley ra di ca en el re co -
no ci mien to a la dig ni dad del pa cien te que, al me nos teó ri ca men te
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has ta aho ra, po drá ser tra ta do co mo un ser hu ma no, con vir tién do lo
en un su je to ac ti vo y con ca pa ci dad pa ra de ter mi nar con an ti ci pa ción 
res pec to de los tra ta mien tos mé di cos que es té dis pues to a re ci bir, en
el no po co pro ba ble ca so de ver se im pe di do pa ra ma ni fes tar su vo -
lun tad lle ga do el mo men to de la de ci sión.

Fi nal men te, po de mos de cir que an te el um bral de la muer te, con
la ex pe di ción de las ins truc cio nes pre vias o la ma ni fes ta ción de la vo -
lun tad an ti ci pa da, el en fer mo ter mi nal en uso de su li ber tad pa ra ele -
gir ma ni fes ta rá su de seo, más de que se ha ga so bre su cuer po, pa ra
que no se ha ga, que dan do pen dien te de dar se el si guien te pa so, en
be ne fi cio de la li ber tad del in di vi duo pa ra de ter mi nar so bre su vi da y 
so bre su muer te, re co no cien do a és te la ma yo ría de edad, y la ca pa ci -
dad pa ra to mar de ter mi na cio nes cuan do al go ya ha lle ga do a su fin,
cuan do el cuer po ya no da más y se ha cen es fuer zos so brehu ma nos
pa ra arran car le al des ti no unos ins tan tes más de vi da, ya que al de cir 
de Fer nan do Sa va ter, “la aven tu ra de la vi da no es tá en la du ra ción,
si no en la in ten si dad”.34
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