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PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE LA ATENCIÓN 
E INSTRUCCIONES PREVIAS EN ESPAÑA 1

José Antonio Seoane 2

Resumen. Las instrucciones previas han contribuido a la consolidación del respeto de la 
autonomía y los derechos de los pacientes en el Derecho español a través de una ingente legis-
lación estatal y autonómica. Aunque resulta difícil interpretar de modo claro y uniforme dicha 
regulación, puede definirse un núcleo normativo común de las instrucciones previas enmarcándo-
las en los procesos de planificación anticipada de la atención y combinando las dimensiones ética, 
clínica y jurídica.

Palabras clave. Autonomía. Bioética. Consentimiento informado. Derechos de los pacientes. 
Final de la vida. Instrucciones previas. Planificación anticipada de la atención.

Abstract: Advance directives have improved the respect of patient’s autonomy and rights in 
Spanish Law by means of a vast and manifold national and autonomous legislation. A clear and 
uniform definition of a common normative core of advance directives, although difficult, can be 
achieved from the broader scope of the advance care planning, putting together the ethical, the 
clinical, and the legal perspectives.

Keywords: Advance Care Planning. Advance Directives. Autonomy. Bioethics. End-of-life. 
Informed Consent. Patient’s rights. 

El reconocimiento jurídico de la autonomía y los derechos de los 
pacientes en España es una realidad. Aun cuando su comparecencia en el 
ámbito asistencial haya sido tardía, hoy es posible afirmar que nuestro modelo 

1 Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de investigación “Principialismo y 
teoría de la argumentación en la toma de decisiones biomédicas” (DER 2010-17357/JURI) 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, y de una ayuda del Programa 
de consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema 
Universitario de Galicia para Grupos con potencial de crecimiento (CN 2012/283), financiada 
por la Xunta de Galicia. Constituye una versión ampliada, revisada y actualizada de publica-
ciones anteriores sobre esta materia: Seoane, José Antonio, “Derecho y planificación anticipada 
de la atención. Panorama jurídico en España”, Derecho y Salud, vol. 14, 2006, p. 285-295; 
“Advance Directives in Spain”, en Negri, Stefania (ed.), Self-determination, Dignity and End 
of Life Care. Regulating Advance Directives in International and Comparative Perspective, 
Leiden: Martinus Nijhoff, 2011, p. 299-329; “Derecho e instrucciones previas”, Derecho y Salud, 
vol. 22, núm. extr., 2011, p. 11-31 y “Fe de erratas: Regulación jurídica de las instrucciones 
previas en España”, Derecho y Salud, vol. 21, núm. 2, 2011, p. 7-12.

2 Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidade da Coruña, jaseoane@udc.es
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de relación clínica, de toma de decisiones y de definición de la salud otorga 
un lugar preferente al respeto de la facultad de los pacientes y usuarios para 
tomar y realizar sus propias decisiones en relación con su vida y su salud 3. 
Un papel importante en este complejo proceso corresponde a las instrucciones 
previas y la planificación anticipada de la atención o de las decisiones, que 
han impulsado su consolidación y ampliación. El objetivo de estas páginas es 
exponer y examinar críticamente dichas instituciones desde una perspectiva 
histórica y sistemática, presentando con claridad su marco jurídico, concepto, 
fundamento, finalidad y requisitos4. Ello permitirá comprobar cómo el modo 
adecuado de comprender y aplicar las instrucciones previas consiste en con-
textualizarlas en los procesos de planificación anticipada de la atención o 
decisiones, completando la dimensión jurídica con las dimensiones ética y 
clínica.

1. MARCO JURÍDICO

La introducción, el reconocimiento y la garantía de la autonomía del 
paciente como derecho se inicia en España con la Constitución de 1978 (CE). 
Ésta no contiene un derecho a la autonomía ni un derecho general de liber-
tad. Tampoco incluye referencias al consentimiento informado, pero lo consi-
dera incluido en el contenido esencial del derecho a la integridad física y moral 
(art. 15 CE y Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 37/2011, de 28 de 
marzo). Además, completa lo anterior con un catálogo de derechos y liberta-
des que desarrollan la autonomía del paciente para adoptar y realizar deci-
siones en relación con su vida y salud: la dignidad y el libre desarrollo de la 
personalidad (art. 10.1 CE), la vida (art. 15 CE), la libertad ideológica y de 
conciencia (art. 16 CE), la libertad física (art. 17 CE), la intimidad personal y 
familiar (art. 18.1 CE), la protección de datos personales (SSTC 290/2000 y 

3 Seoane, José Antonio. “La construcción jurídica de la autonomía del paciente”, eidon, núm. 
39, 2013, p. 13-34 (http://www.revistaeidon.es/) acceso: 1.10.2013.

4 Sobre el análisis jurídico de las instrucciones previas en España cfr. López Sánchez, Cristina, 
Testamento vital y voluntad del paciente (Conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre), 
Madrid: Dykinson, 2003; Sánchez-Caro, Javier; Abellán, Fernando (coordinadores), Instruc-
ciones previas en España. Aspectos bioéticos, jurídicos y prácticos, Granada: Comares, 2008; 
Berrocal Lanzarot, Ana Isabel, “La regulación de las instrucciones previas o voluntades 
anticipadas en el Derecho español”, en Berrocal Lanzarot, Ana Isabel; Abellán Salort, José 
Carlos, Autonomía, libertad y testamentos vitales (Régimen jurídico y publicidad), Madrid: 
Dykinson, 2009, p. 99-265; Gallego Riestra, Sergio, El derecho del paciente a la autonomía 
personal y las instrucciones previas: un nueva realidad legal, Cizur Menor: Aranzadi. Instituto 
Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, 2009; De Montalvo Jääskeläinen, Fede-
rico, Muerte digna y Constitución. Los límites del testamento vital, Madrid: UPCO, 2009; 
Carbonell Crespí, José Antonio, Los documentos de voluntades anticipadas. Legislación 
estatal y autonómica, Valencia: Tirant lo Blanch, 2010; Marcos del Cano, Ana María, “Las 
instrucciones previas: su regulación jurídica en España”, en Tratado de Derecho sanitario, 
volumen I, Larios Risco, David; González García, Lola; de Montalvo Jääskeläinen, Federico 
(coord.), Cizur Menor: Aranzadi, 2013, p. 829-852.
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292/2000, de 30 de noviembre) y otros derechos y libertades vinculados, entre 
ellos el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE) 5.

Su primer desarrollo legislativo relevante fue la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad (LGS), que tradujo el mandato constitucional y 
reconoció la autonomía decisoria de los pacientes en forma de consentimiento 
informado, incluyendo las decisiones de representación en caso de incapaci-
dad (sobre todo artículos 10.1, 10.5 y 10.6 LGS) 6. A diferencia de las dispo-
siciones anteriores, la LGS sí reconocía un auténtico derecho del paciente a 
la toma de decisiones autónomas, pero con notables restricciones. Así suce-
día en los casos de negativa al tratamiento (art. 10.9 LGS), exigiendo la 
solicitud simultánea del alta voluntaria (art. 10.9 y art. 11.4 LGS), y al esta-
blecer tres circunstancias excepcionales en las que no era necesaria la 
obtención de previo consentimiento — escrito — del usuario (art. 10.6 LGS): 
a) riesgo para la salud pública, b) no estar capacitado para la toma de deci-
siones; c) situación de urgencia pudiese provocar lesiones irreversibles o 
peligro de fallecimiento). El límite de la salud pública era un límite razonable, 
pero no así la regulación de los dos restantes: era desproporcionado condi-
cionar el derecho a negarse a un tratamiento a la solicitud del alta (cuya 
voluntariedad era a su vez cuestionable), y resultaban conceptualmente 
defectuosas y mal enunciadas la excepción de incapacidad para decidir y la 
excepción de urgencia, cuya laxitud amparaba un paternalismo encubierto.

La consolidación y la profundización de la autonomía del paciente tuvo 
lugar en una segunda etapa a partir del Convenio de 4 de abril de 1997 para 
la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con 
respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio relativo a 
los derechos humanos y la biomedicina) (CDHB), una suerte de Constitución 
bioética cuyo desarrollo legislativo más eminente ha sido la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de dere-
chos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LBAP), 
completada en el plano estatal con otras disposiciones como la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 
(LCCSNS), que actualiza y desarrolla aspectos estructurales y organizativos 
de la LGS con influencia en el reconocimiento de la autonomía del paciente, 

5 Cfr. Navarro-Michel, Mónica, “Advance directives: the Spanish perspective”, Medical Law 
Review, vol. 13, 2005, p. 137-169; Canosa Usera, Raúl, El derecho a la integridad personal, 
Valladolid: Lex Nova, 2006; Gómez Sánchez, Yolanda, “El derecho de autodeterminación 
física”, Revista de la Sociedad Internacional de Bioética, vol. 16, 2006, p. 7-23; Chueca 
Rodríguez, Ricardo, “Los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física: el poder 
de disposición sobre el final de la vida propia”, Derecho y Salud, vol. 16, núm. extr. 1, 2008, 
p. 1-14; Arruego Rodríguez, Gonzalo, Vida, integridad personal y nuevos escenarios de la 
biomedicina, Granada: Comares, 2011.

6 Sobre el significado jurídico y la periodización de la autonomía del paciente cfr. Seoane, José 
Antonio, “Las autonomías del paciente”, dilemata. Revista internacional de éticas aplicadas, 
vol. 3, 2010, p. 61-75. (http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/35) 
acceso: 1.10.2013 y Seoane (nota 3), p. 20-34. 
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ocupándose de su dimensión institucional y considerando el respeto de los 
derechos y de la autonomía como criterio de calidad, la Ley 44/2003, de 21 
de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS), que incluye 
referencias a la dignidad y autodeterminación del paciente entre los principios 
generales de las relaciones entre profesionales sanitarios y pacientes o usu-
arios (art. 5.1), al igual que la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud (art. 19.i), j) EM).

En esta segunda etapa se introduce en el Derecho español la institución 
de las instrucciones previas (art. 9 CDHB). Siguiendo el ejemplo del CDHB y 
de algunas leyes autonómicas que precedieron a la Ley estatal, la LBAP ha 
regulado las instrucciones previas (art. 11 LBAP) para todo el ámbito del 
Estado, y ha perfilado el alcance de la autonomía para la toma de decisiones, 
rectificando algunos errores y vestigios paternalistas de la LGS, en concreto 
en relación con el derecho a negarse a los tratamientos (art. 2.4 LBAP) y a 
revocar el consentimiento informado (art. 8.5 LBAP).

Cabe aún añadir una tercera etapa de ampliación y fortalecimiento de la 
autonomía del paciente junto con una creciente internacionalización. Aparece 
un nuevo pilar normativo con la Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea (2000: CDFUE) 7, que adquiere validez jurídica y fuerza obli-
gatoria en España merced al artículo 6.1 del Tratado de Lisboa (2007) 8 y 
confirma la importancia de las distintas dimensiones de la autonomía del 
paciente a lo largo de su texto articulado, en particular mediante la inclusión 
explícita de la exigencia de respeto del consentimiento libre e informado de 
la persona en el marco de la medicina y la biología (art. 3.2.a) y, en relación 
con la autonomía informativa, con el derecho a la protección de datos de 
carácter personal, sobre la base del consentimiento de la persona afectada 
(art. 8). Asimismo, en esta etapa cobra mayor presencia la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como elemento interpretativo 
en la jurisprudencia constitucional y la labor normativa de la Unión Europea, 
mediante su Constitución, Directivas, Reglamentos y otras disposiciones.

En relación con nuestro tema, en el ámbito estatal sobresale la creación 
y regulación del Registro nacional de instrucciones previas 9 y otras opciones 
de planificación anticipada de la atención 10. Por su parte, el ámbito autonómico 
ha continuado su desarrollo legislativo y reglamentario para delimitar concep-
tos jurídicos y situaciones clínicas en aras de una mayor seguridad jurídica y 
asistencial en el proceso del final de la vida, concretando el alcance de la 

7 Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Diario Oficial de las Comunidades 
europeas 2000/C 364/01, de 18 de diciembre de 2000.

8 Tratado de Lisboa, por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea. Diario Oficial de la Unión Europea 2007/C 306/01, de 17 de diciembre 
de 2007.

9 Cfr. 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.

10 Cfr. infra apartados 10.1 y 10.2.
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autonomía del paciente y la función de las instrucciones previas en el ámbito 
asistencial, en particular a través de las denominadas leyes de dignidad en 
el proceso de la muerte 11.

1.1. Legislación

El panorama legislativo de las instrucciones previas en el Derecho 
español es difícil de sintetizar. Además de la regulación estatal, aplicable en 
todo el territorio español, todas las Comunidades Autónomas disponen de 
regulación propia de las instrucciones previas, dando como resultado un 
gigantesco cuerpo normativo que contiene diversas instituciones que actúan 
como herramientas del proceso de planificación anticipada de la atención 12.

Esta heterogeneidad normativa es cuantitativa y cualitativa. De una parte, 
ni el Estado ni las Comunidades Autónomas han regulado las instrucciones 
previas con un número de disposiciones, una extensión y un detalle seme-
jantes. De otra parte, es desigual la calidad y el acierto: junto a leyes o 
decretos valiosos para orientar los procesos de toma de decisiones existen 
normas precipitadas, imprecisas e incluso contradictorias. Son variados los 
grados de rigor jurídico y la terminología empleada, y algunos contenidos 
están todavía pendientes de un adecuado desarrollo legislativo o reglamen-
tario, bien por no haber sido objeto de regulación, bien por haberlo sido de 
forma deficiente.

1.1.1. Legislación estatal

Las instrucciones previas son un fenómeno legislativo reciente en el 
Derecho español. La primera regulación jurídica expresa y directamente apli-
cable fue el artículo 9 CDHB, firmado el 4 de abril de 1997, ratificado por 
Instrumento de 23 de julio de 1999 y vigente en España desde el 1 de enero 
de 2000.

Artículo 9. Deseos expresados anteriormente
Serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con 

respecto a una intervención médica por un paciente que, en el momento de la 
intervención, no se encuentre en situación de expresar su voluntad.

La necesidad de concretar esta regulación y garantizar la autonomía y 
los derechos del paciente motivó, entre otras razones, la aparición de la LBAP, 

11 En el ámbito estatal se puso en marcha una iniciativa semejante: el Proyecto de Ley regu-
ladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida (Proyecto de Ley 
121/000132. BOGC. Congreso de los Diputados. Serie A núm 132-1, de 17 de junio de 2011), 
que incorporaba modificaciones relevantes, y no siempre acertadas, en materia de instruc-
ciones previas.

12 Cfr. infra Anexo.
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cuyo carácter básico convierte a su artículo 11 en la regulación jurídica de 
referencia de las instrucciones previas, común y aplicable en todo el territorio 
español.

Art. 11 LBAP. Instrucciones previas
1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, 

capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se 
cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no 
sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de 
su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de 
los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un 
representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el 
médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones 
previas.

2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, 
llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada 
persona, que deberán constar siempre por escrito.

3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento 
jurídico, a la “lex artis”, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho 
que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia 
clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas 
con estas previsiones.

4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier 
momento dejando constancia por escrito.

5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las 
instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, 
se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instruc-
ciones previas que se regirá por las normas que reglamentariamente se determi-
nen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Con posterioridad, cumpliendo el mandato del art. 11.5 LBAP, y de nuevo 
tras la regulación jurídica a nivel autonómico, se creó el Registro nacional de 
instrucciones previas 13.

Además, dos leyes especiales han admitido y regulado el empleo de las 
instrucciones previas en sus respectivos ámbitos, ampliando su contenido y 
permitiendo que el otorgante pueda pronunciarse sobre el uso de su material 

13 Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero. Cfr. también la Orden SCO/2823/2007, de 14 de 
septiembre, por la que se amplía la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los 
ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal denominado Registro nacio-
nal de instrucciones previas. Cfr. http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/rnip/home.htm. Acceso 
1.10.2013.



Planificación Anticipada de la Atención e Instrucciones Previas en España 311

Coimbra Editora ® JULGAR - Número Especial - 2014

reproductor 14 y sobre la obtención o análisis de sus muestras biológicas una 
vez haya fallecido 15.

1.1.2. Legislación de las Comunidades Autónomas

La legislación autonómica sobre instrucciones previas precedió a la 
legislación estatal de la LBAP. Desde el artículo 8 de la Ley catalana 21/2000, 
de 29 de diciembre, sobre derechos de información concernientes a la salud, 
a la autonomía del paciente y a la documentación clínica, se han sucedido 
leyes, decretos, órdenes y resoluciones autonómicos, tanto de índole general 
como específicamente destinados a regular las instrucciones previas, hasta 
configurar el complicado y vasto cuerpo normativo actual, en el que las die-
cisiete Comunidades Autónomas disponen de normativa propia en la materia. 
Tal abundancia y variedad han complicado el conocimiento de la regulación 
jurídica, pero también han contribuido a completar la legislación estatal y a 
perfilar algunos rasgos de las instrucciones previas.

La iniciativa autonómica ha seguido anticipándose a la regulación estatal 
en la ampliación de la autonomía del paciente y la concreción del alcance de 
la planificación anticipada de la atención y de las instrucciones previas, últi-
mamente con la Ley andaluza 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías 
de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, seguida por la Ley 
foral navarra 8/2011, de 24 de marzo, y la Ley aragonesa 10/2011, de 24 de 
marzo. Estas leyes ratifican las instrucciones previas como herramienta para 
la planificación de la atención y para la toma de decisiones; perfilan el signi-
ficado del derecho a rechazar o renunciar a tratamientos; detallan los derechos 
relativos a los cuidados en el final de la vida, en particular acerca del trata-
miento del dolor, incluyendo la sedación; e introducen precisiones conceptu-
ales acerca de los distintos escenarios del final de la vida, con la finalidad de 
resolver las frecuentes confusiones en torno al significado de la eutanasia y 
otros conceptos afines. Asimismo, clarifican los deberes de los profesionales 
sanitarios y establecen una serie de garantías institucionales para su adecu-
ado cumplimiento.

1.2. Jurisprudencia

La jurisprudencia española sobre instrucciones previas es escasa. La 
mayoría de resoluciones judiciales se ha ocupado del contenido de los docu-

14 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (art. 9.2 
LTRHA).

15 Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica (art. 48.2 LIB) y Real Decreto 
1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autoriza-
ción y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento 
de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización 
del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica (art. 26 DBIOBAN).
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mentos de instrucciones previas, y en conexión con ello de su validez, apli-
cabilidad y eficacia, mientras que las restantes han reflexionado sobre el 
propio concepto y los requisitos de validez 16.

1.2.1. Concepto de instrucciones previas

El Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 
3.ª) número 160/2010 de 2 de junio 17 analiza el concepto de instrucciones 
previas, al hilo de la posibilidad legal de incluir la utilización del material 
reproductivo en el documento de instrucciones previas. Con base en la regu-
lación estatal y la regulación autonómica canaria se desestima la solicitud de 
autorización judicial de una mujer para la fecundación asistida con el semen 
del esposo fallecido, estableciendo acertadamente que una carta mecanogra-
fiada y firmada por el esposo fallecido no tiene la consideración de instruc-
ciones previas 18.

1.2.2. Contenido: rechazo de tratamientos

El tema que ha dado lugar a más resoluciones judiciales es la decisión 
de pacientes Testigos de Jehová de rechazar transfusiones sanguíneas. Un 
temprano Auto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 1.ª) de 31 
de diciembre de 2001 19 examina la regulación del art. 9 CDHB, y concluye 
que su invocación requeriría desarrollo legislativo –en ese momento aún no 
existía la LBAP o una disposición autonómica aplicable al caso– y que dicho 
precepto no establece una vinculación con los deseos expresados anterior-
mente, sino solo su “toma en consideración”, desestimando así el recurso 
frente al auto judicial previo autorizando la transfusión de sangre a la paciente. 

Dos ejemplos jurisprudenciales posteriores, el Auto de la Audiencia Pro-
vincial de Guipúzcoa (sección 2.ª) de 22 de septiembre de 2004 20 y el Auto 
de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (sección 2.ª) de 18 de marzo de 

16 Otras resoluciones judiciales, entre ellas la importante Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Civil, Sección 1.ª) 282/2009, de 29 de abril [RJ\2009\2901], incluyen en sus anteceden-
tes de hecho o en su fundamentación jurídica una referencia a las instrucciones previas (en 
el caso concreto de la STS 282/2009, FJ cuarto: “testamento vital”), pero no examinan su 
significado o consecuencias en el caso enjuiciado, sino que suelen limitarse a mencionarlas 
en el contexto de la regulación legal aplicable al caso enjuiciado.

17 Recurso de apelación número 296/2010 [AC\2010\1755].
18 En un caso referido también a la utilización post mortem del material reproductor de la pareja 

fallecida, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18.ª) número 164/2011 de 
12 de julio [JUR\2011\373587], acepta la validez del consentimiento otorgado en documento 
sanitario con apoyo en los arts. 92 y 97 del Código de Familia de Cataluña, a pesar de no 
constituir escritura pública, testamento o documento de instrucciones previas, conforme a la 
exigencia del artículo 9.2 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 
humana asistida. 

19 [Tirant TOL 142.031].
20 Recurso de apelación número 2086/2004 [JUR 2004\308812].
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2005 21, adoptan una línea de argumentación diferente, reconociendo la vali-
dez y la prevalencia de la oposición expresa a una transfusión de sangre de 
un paciente testigo de Jehová incluida en su documento de instrucciones 
previas. En el primer caso se reconoce frente a la actuación de los médicos 
implicados, que habían acudido al órgano judicial solicitando una autorización 
para realizar la transfusión, y en el segundo caso, frente a la propia decisión 
del juez a quo autorizando la transfusión.

Por último, el Auto de la Audiencia Provincial de Lleida (Sección 1.ª) 
número 28/2011 de 25 de enero 22 reconoce el derecho de un paciente Tes-
tigo de Jehová a denegar la autorización para una transfusión de sangre aun 
cuando los profesionales habían considerado que era el tratamiento adecuado 
ante el riesgo vital que presentaba el paciente. A pesar de las dudas sobre 
la capacidad del paciente, los magistrados estiman que éste era capaz de 
prestar su consentimiento; por consiguiente, no fue necesario consultar la 
existencia de instrucciones previas. No obstante, la Sala subraya que el 
paciente había suscrito e inscrito en el Registro autonómico un documento 
de instrucciones previas negándose a la transfusión de sangre, y que tal 
decisión no afectaba a la salvaguarda de la salud o de la moral pública, como 
elementos de orden público, ni resultaba contraria al ordenamiento jurídico ni 
a la buena práctica clínica, lo que habría dado lugar a su no aplicación ex 
art. 11.3 LBAP y el art. 8.3 de la Ley catalana 21/2000. Dicha decisión era 
un ejercicio de autodeterminación en relación con una intervención sobre el 
propio cuerpo amparada por la ley, no resultando justificada la imposición 
obligatoria de la intervención médica en contra de la clara e inequívoca volun-
tad expresada por el paciente.

1.2.3. Contenido: designación de representante

La Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 5.ª) número 
353/2010 de 8 de octubre 23 examina la figura del representante designado 
en el documento de instrucciones previas. Analiza la idoneidad del nombra-
miento de tutor para una persona incapacitada y concluye que la designación 
de una persona (dos personas solidariamente en este caso) como represen-
tante en un documento de voluntades anticipadas válido es un argumento que 
justifica la elección y el nombramiento como tutor de la persona designada, 
reforzando su argumentación con una remisión a la autotutela (art. 223, pá rrafo 
segundo del Código civil: CC).

Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 
4.ª) número 82/2012 de 27 de febrero 24 analiza una cuestión semejante, 

21 Recurso de apelación número 2006/2005 [JUR 2005\196739].
22 Recurso de apelación número 440/2010 [JUR\2011\148646].
23 Recurso de apelación número 139/2010 [JUR\2010\411796].
24 Recurso de apelación número 175/2011 [JUR\2012\106490].
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ampliándola al examen de la capacidad como requisito de otorgamiento, y 
establece que el poder otorgado ante notario por la recurrente en favor de su 
nuera como representante equivaldría a un “testamento vital” (instrucciones 
previas), y que, de resultar válido, debería prevalecer frente a otras decisiones, 
en particular la sentencia que declaraba la incapacidad total de la recurrente 
y designaba como tutor a su hijo. Dicho poder no se limitaba a apoderar a 
su nuera, sino que incluía también manifestaciones acerca de los cuidados e 
intervenciones médicas y le confería la capacidad para tomar decisiones en 
caso de incapacidad de la otorgante. Sin embargo, el mencionado testamento 
vital no se considera válido, pues la Sala estima que la otorgante carecía de 
capacidad en el momento del otorgamiento, por su grave deterioro físico y 
psíquico.

1.2.4. Validez y contenido: eutanasia

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo 
contencioso-administrativo, Sección 1.ª) número 385/2012 de 16 de abril 25 
confirma la legalidad de una cláusula sobre eutanasia y suicidio asistido 
incluida en un documento de instrucciones previas: “Que se me aplique cuan-
tos tratamientos y medidas permita la legislación en el momento de precisarlo, 
en su caso eutanasia o suicidio asistido”. Más aún, el Tribunal estima que 
dicha instrucción, redactada de forma condicional y sujeta a lo que permita 
la legislación vigente en el momento de aplicarla, no constituye ilegalidad 
alguna sino sometimiento a la norma, afirmando además que tales términos 
son suficientemente claros y explícitos para conocer qué se quiere expresar 
con ellos.

1.2.5. Formalización del documento de instrucciones previas

La recién mencionada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 1.ª) número 385/2012 
de 16 de abril aborda una segunda cuestión, cual es el significado de los 
requisitos formales y de procedimiento en relación con la solicitud de inscrip-
ción de un documento de instrucciones previas en el Registro de instrucciones 
previas del Principado de Asturias. El término “formalizarse” no se limita a la 
simple presentación de la documentación exigida (en este caso en el artículo 
9 del Decreto asturiano 4/2008 de 23 de enero) ante la Administración –Regis-
tro general de la Consejería–, sino que también pretende preservar la vera-
cidad del contenido de las instrucciones previas y del otorgante, aspectos que 
no quedan adverados por la mera presentación, en razón de lo cual deniega 
la inscripción solicitada. 

25 Recurso contencioso-administrativo número 801/2010 [JUR\2012\150072].
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2. CONCEPTO

Comprender el significado de las instrucciones previas exige contextua-
lizarlas y no concebirlas de forma independiente. Las instrucciones previas 
son la herramienta jurídica más importante del proceso de planificación anti-
cipada de la atención o de las decisiones, en cuyo seno cobran auténtico 
sentido 26.

2.1. Planificación anticipada de la atención o de las decisiones

La planificación anticipada de la atención o del cuidado (advance care 
planning) es un proceso comunicativo más amplio e integral, que toma en 
consideración una pluralidad de dimensiones (clínica, cultural, familiar, social, 
psicológica, emocional, afectiva) para mejorar la calidad de la asistencia y de 
las decisiones en el final de la vida, profundizando en la relación continuada 
entre el paciente, los diversos profesionales asistenciales (médicos, personal 
de enfermería, psicólogos), los familiares y otras personas afines, con plena 
garantía de la autonomía, los valores, las expectativas vitales y los derechos 
de aquéllos. Se ha llegado a afirmar que el nuevo modelo de relación clínica 
y el desarrollo de la medicina y de la asistencia sanitaria exigen la planifica-
ción anticipada 27.

Nuestro ordenamiento jurídico contiene una definición legal de la “plani-
ficación anticipada de las decisiones sanitarias relativas al proceso de morir 
y de la muerte”: “procesos de reflexión y comunicación entre profesionales, 
pacientes y familiares, que ayudan a mejorar la calidad moral en la toma de 
decisiones de una persona durante el proceso de morir y de la muerte, aten-
diendo, entre otros criterios, al documento de voluntades anticipadas o a 
cualquier otro que forme parte de su historia de valores” 28. En el ámbito 
clínico se ha definido la planificación anticipada de las decisiones como un 
proceso voluntario de comunicación y deliberación entre una persona capaz 

26 Cfr. Emanuel, Linda M.; von Gunten, Charles F.; Ferris, Frank D., “Advance Care Planning”, 
Archives of Familiy Medicine, vol. 9, 2000, p. 1181-1187; Singer, Peter A.; Robertson, Gerald; 
Roy, David J., “Advance Care Planning”, Canadian Medical Association Journal, vol. 155, núm. 
2, 2001, p. 1689-1692; Gillick, Muriel R.: “Advance Care Planning”, New England Journal of 
Medicine, vol. 350, núm. 1, 2004, p. 7-8. En España, Barrio, Inés M.; Simón, Pablo y Júdez, 
Javier, “De las voluntades anticipadas o instrucciones previas a la planificación anticipada de 
la atención”, Nure Investigación, vol. 5, 2004, p. 1-9 y, más recientemente, Simón Lorda, 
Pablo; Tamayo Velázquez, María Isabel; Esteban López, María Sagrario (coord.), Planificación 
anticipada de las decisiones: guía de apoyo para profesionales, Sevilla: Consejería de Salud 
y Bienestar Social, 2013 (http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Infor-
macion_General/c_2_c_8_voluntad_vital_anticipada/planificacion_anticipada_de_decisiones_
SSPA.pdf) acceso: 1.10.2013.

27 Cfr. Gracia, Diego y Rodríguez Sendín, Juan José (dir.) et al., Guía de ética de la planificación 
anticipada de la asistencia médica: historia de valores, instrucciones previas, decisiones de 
representación, Madrid: Fundación de Ciencias de la Salud, 2011.

28 Art. 5.1 Ley aragonesa 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de 
la persona en el proceso de morir y de la muerte.
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y profesionales sanitarios implicados en su atención, acerca de los valores, 
deseos y preferencias que quiere que se tengan en cuenta respecto a la 
atención sanitaria que recibirá como paciente, fundamentalmente en los 
momentos finales de su vida 29.

2.2. Instrucciones previas

Las instrucciones previas representan un desarrollo de la teoría general 
del consentimiento informado y una ampliación del ejercicio de la autonomía, 
bajo el amparo iusfundamental del derecho a la integridad física y moral (art. 
15 CE). Constituyen una especificación singular, en la medida en que el con-
sentimiento y la facultad de decidir de forma autónoma se proyectan en el 
tiempo, como autonomía prospectiva o ad futurum. A diferencia de lo que 
sucede en el consentimiento informado ordinario o actual, que se otorga para 
una actuación o intervención inmediata o casi inmediata, en las instrucciones 
previas se distinguen dos momentos: el momento del otorgamiento, que coin-
cide con la capacidad del otorgante para tomar decisiones de forma autónoma, 
y el momento de la aplicación o cumplimiento, que tiene lugar más tarde, 
cuando el paciente carece de capacidad para decidir de forma autónoma –e 
incluso cabe identificar otro momento diferente que es, en su caso, el momento 
de la inscripción registral-.

El art. 11.1 LBAP estipula una definición legal, refiriéndose también a su 
contenido:

Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, 
capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se 
cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no 
sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de 
su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de 
los órganos del mismo. El otorgante puede designar, además, un representante 
para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo 
sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.

No obstante, tomando en consideración la regulación estatal y autonómica 
es posible ofrecer un concepto jurídico de instrucciones previas más preciso 
y completo:

Las instrucciones previas son la manifestación libre, voluntaria e informada 
de una persona capaz acerca de sus preferencias sobre los cuidados y trata-
mientos relacionados con su salud, y/o la designación de un representante que 

29 Cfr. Simón Lorda, Tamayo Velázquez, Esteban López (coord.) (nota 26), p. 7; Thomas, Keri, 
“Overview and introducing to advance care planning”, en Thomas, Keri; Lobo, Ben, Advance 
care planning in the end of life care, Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 3-15.
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sirva de interlocutor con el equipo asistencial y contribuya a la interpretación, el 
respeto y el cumplimiento de su voluntad, y/o la manifestación de sus valores, 
objetivos y expectativas, y/o, llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo 
y/o sus órganos y/o tejidos, y/o sobre el uso de su material reproductor, y/o sobre 
la prohibición de obtener y analizar muestras biológicas, con la finalidad de que 
su voluntad se cumpla en aquellas circunstancias en las que no tenga capacidad 
para expresarla de forma autónoma, voluntad de la que ha de quedar constancia 
escrita y que ha de ser otorgada con respeto del procedimiento previsto.

2.3. Tres precisiones conceptuales

2.3.1. Variedad terminológica, unidad conceptual

La pluralidad de denominaciones jurídicas de las instrucciones previas, 
especialmente en la legislación autonómica, genera incertidumbre e inseguri-
dad jurídica de modo innecesario 30. Con todo, la variedad terminológica no 
implica variedad conceptual o semántica; las diferentes denominaciones son 
diversos modos de enunciar una misma realidad o concepto, por lo que las 
disposiciones estatales y autonómicas han de ser interpretadas en un mismo 
sentido y referidas a una única institución.

2.3.2. Instrucciones previas y documento de instrucciones previas

Mayores problemas origina la confusión entre las instrucciones previas 
y el documento de instrucciones previas, en especial por las interpretaciones 
erróneas y las aplicaciones inadecuadas en el contexto asistencial que puedan 
lesionar la autonomía y derechos del paciente y provocar la indefensión de 
los profesionales. Es necesario documentar las instrucciones previas y obser-
var ciertos requisitos de forma, pero lo esencial no es el documento sino la 
voluntad expresada en él. El documento de instrucciones previas actúa como 
soporte y expresión de la voluntad del paciente o usuario, que es resultado 
de un proceso de reflexión y diálogo con los profesionales asistenciales acerca 
de cómo el usuario decide ser tratado cuando ya no pueda tomar decisiones 
por sí mismo. Y en tal sentido, las propias instrucciones previas han de ser 
entendidas a su vez como parte del más amplio proceso de planificación 
anticipada de la atención, menos formalista y más rico en contenido valorativo, 

30 La legislación española de las instrucciones previas comprende las siguientes denominacio-
nes: deseos expresados anteriormente (CDHB); instrucciones previas (LBAP, Asturias, Cana-
rias, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia); voluntades anticipadas (Aragón, 
Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, Valencia); expresión 
anticipada de voluntades (Extremadura); manifestación anticipada de voluntad (Canarias); 
voluntad expresada con carácter previo (Cantabria); voluntades previas (Cantabria); voluntad 
vital anticipada (Andalucía, Baleares); testamento vital (Andalucía, Navarra, Valencia).
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más allá del documento o conjunto de documentos, como un proceso continuo 
de deliberación que ejemplifica el cambio de estilo en la relación clínica 31.

2.3.3. Instrucciones previas y decisiones de representación

Es importante distinguir el concepto jurídico español de instrucciones 
previas del concepto norteamericano originario (advance directives/advance 
treatment directives/advance directives for health care) 32. Entre sus diferencias 
hay una que debe ser destacada por su importancia en la delimitación del 
concepto y, sobre todo, de la validez y la eficacia de las instrucciones previas 
en España. En los EE.UU. las instrucciones previas pueden ser orales –situa-
ción más frecuente– o escritas, en tanto que en España la validez de las 
instrucciones previas exige que consten siempre por escrito y que se otorguen 
conforme a alguno de los procedimientos previstos (art. 11.2 LBAP). En caso 
contrario nos encontraremos ante indicios, deseos u opiniones cuyo contenido 
puede ser igual o incluso más relevante y apropiado para la planificación 
anticipada y la toma de decisiones clínicas, pero que no deben ser conside-
rados instrucciones previas jurídicamente válidas, sino criterios que informan 
y orientan las decisiones de representación. Ambas son manifestaciones de 
la autonomía decisoria del paciente, pero sólo las decisiones sobre los cui-
dados o intervenciones que quiere o no recibir el paciente que han sido 
documentadas por escrito y otorgadas conforme a uno de los procedimientos 
legalmente establecidos merecen la calificación de instrucciones previas en 
nuestro sistema jurídico.

Si existen instrucciones previas válidas y aplicables no procede la toma 
de decisiones de representación. Por el contrario, aquellas expresiones o 
deseos que no se consideran jurídicamente instrucciones previas serán ele-
mento decisivo para la toma de decisiones de representación, conforme al 
denominado criterio subjetivo o, en su caso, al criterio del juicio sustitutivo o 
al criterio del mayor interés. En nuestro sistema jurídico el criterio subjetivo 
no remite a las instrucciones previas sino a la adopción de decisiones de 

31 Ameneiros Lago, Eugenia; Carballeda Rico, Carmen; Garrido Sanjuán, Juan Antonio, “Los 
documentos de instrucciones previas y la planificación anticipada de las decisiones sanitarias”, 
Galicia Clínica vol. 72, núm. 3, 2011, p. 121-124.

32 La experiencia norteamericana comenzó con el denominado “testamento vital” (living will) y 
luego amplió las posibilidades de planificación anticipada con otras figuras: órdenes de no 
reanimación/resucitación (Do Not Resuscitate Orders), poderes de representación (powers of 
attorney), instrucciones previas. Sobre la evolución de esta cuestión en los EE.UU cfr. Olick, 
Robert S., Taking advance directives seriously. Prospective autonomy and decisions near the 
end of life, Washington D.C.: Georgetown University Press, 2001, capítulo primero; The 
President’s Council on Bioethics, Taking Care. Ethical Caregiving in our aging society, Wash-
ington, D. C.: The President’s Council on Bioethics, 2005, p. 52-93 (http://bioethics.georgetown.
edu/pcbe/reports/taking_care/) acceso: 1.10.2013; Sabatino, Charles P., “The evolution of 
health care advance planning law and policy”, The Millbank Quarterly vol. 88, núm. 2, 2010, 
p. 211-239. En el ámbito español se ofrece una exposición detallada en Simón, Pablo y Bar-
rio, Inés M., ¿Quién decidirá por mí? Ética de las decisiones clínicas en pacientes incapaces, 
Madrid: Triacastela, 2004.
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representación, mediante las cuales se llevarán a la práctica los deseos 
expresados, de forma oral o escrita, por el paciente al margen de las deci-
siones sobre la salud o los cuidados que el paciente ha incluido en el docu-
mento de instrucciones previas 33.

El proceso de toma de decisiones de los pacientes está sujeto esencial-
mente a tres requisitos: información, voluntariedad y capacidad (arts. 1-11 
LBAP). Atendiendo sobre todo a ésta, tres son sus modalidades de ejercicio 
o escenarios: 1) la decisión durante la capacidad para el momento presente 
(consentimiento informado: arts. 2-3 y 8-10 LBAP); 2) la decisión durante la 
capacidad para un momento futuro de incapacidad (instrucciones previas: art. 
11 LBAP); 3) la decisión durante la incapacidad (decisiones de representación: 
art. 9 LBAP). Respetar la autonomía de los pacientes exige reconocer estos 
tres escenarios y su ordenación jerárquica. No es éticamente correcto ni 
jurídicamente lícito aplicar un documento de instrucciones previas (2) mientras 
un paciente conserve capacidad suficiente para adoptar decisiones autónomas 
y expresar su consentimiento informado (1). Tampoco lo es solicitar la decisión 
de un representante del paciente (3) mientras éste conserve su capacidad de 
decisión autónoma (1) o si previamente ha manifestado su voluntad al respecto 
en un documento de instrucciones previas (2). Ignorar esta realidad normativa 
equivale a perpetuar una concepción paternalista de la relación clínica y del 
proceso de toma de decisiones.

3. FUNDAMENTO

El fundamento ético último de las instrucciones previas es la autonomía. 
No se trata de una autonomía entendida como valor absoluto, que concibe al 
paciente como un individuo autosuficiente para la toma de decisiones, sino 
de una noción relacional, contingente y graduable, que debe armonizarse con 
los restantes valores y principios éticos de la relación clínica 34. Esta concep-
ción de la autonomía ha conducido al reconocimiento jurídico del derecho del 
paciente para adoptar y realizar decisiones en relación con su vida y su salud 
y sobre los cuidados o tratamientos que desea recibir, coexistiendo con el 
deber de los profesionales sanitarios de conocer, respetar y aplicar las ins-
trucciones previas en el ejercicio de su función asistencial (arts. 2.6 y 11 
LBAP) 35.

33 Una exposición de la doctrina norteamericana y su comparación con la situación española 
en Barrio, Inés M. y Simón, Pablo: “Criterios éticos para las decisiones sanitarias al final de 
la vida de personas incapaces”, Revista española de Salud Pública, vol. 80, 2006, p. 303-315.

34 Cfr. Ikonomidis, Sharon; Singer, Peter A., “Autonomy, liberalism, and advance care planning”, 
Journal of Medical Ethics, vol. 25, núm. 6, 1999, p. 522-527; Seoane, José Antonio, “La 
relación clínica del siglo XXI: cuestiones médicas, éticas y jurídicas”, Derecho y Salud, vol. 
16, núm. 1, 2008, p. 1-28, 6-7; Seoane (nota 6).

35 Art. 2.6 LBAP: “Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no 
sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de 
información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y 
voluntariamente por el paciente”.
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Como manifestación del consentimiento informado, las instrucciones 
previas se fundamentan jurídicamente en el derecho fundamental a la integri-
dad física y moral (art. 15 CE). El consentimiento, inicialmente concebido 
como facultad negativa que impone el deber de abstención de actuaciones 
médicas sin autorización del paciente, se ha convertido en una facultad de 
autodeterminación que legitima al paciente, en uso de su autonomía de la 
voluntad, para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamien-
tos que puedan afectar a su integridad, escogiéndolas entre las distintas 
posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándolas. Se trata de la mani-
festación más importante de los derechos fundamentales que pueden resultar 
afectados por una intervención médica: decidir libremente entre consentir el 
tratamiento o rehusarlo, aun cuando pueda conducir a un resultado fatal 36.

En consecuencia, hay que diferenciar la justificación o el fundamento de 
las instrucciones previas del contexto social y clínico en el que surgen y de 
las condiciones de su ejercicio o aplicación. La pregunta por el fundamento 
se responde a partir de la autonomía del paciente, considerada un valor ético 
traducido legislativamente y confirmado jurisprudencialmente como derecho. 
Por su parte, la situación de incapacidad del paciente y el proceso del final 
de su vida constituyen las condiciones usuales de aplicación y el contexto 
vital y clínico de las instrucciones previas, pero no su fundamento ético o 
jurídico.

4. FINALIDAD

Las instrucciones previas no son un objetivo en sí mismas sino una etapa 
en el proceso de planificación anticipada de la atención y un instrumento para 
mejorar la calidad de la asistencia y la salud del paciente. Una de sus finali-
dades es fortalecer y hacer efectivo el derecho del paciente a la manifestación 
anticipada de su voluntad, ampliando el ámbito operativo de su autonomía. 
Proporcionan al paciente un mayor conocimiento de su enfermedad y le per-
miten un mayor control sobre la etapa final de su vida, concediéndole la 
oportunidad de afrontar personal y familiarmente esa etapa y de resolver temas 
personales.

Además, sirven como ayuda relevante para interpretar las instrucciones 
o deseos del paciente y para orientar y mejorar los procesos de toma de 
decisiones clínicas en el momento en que el otorgante ya no sea capaz de 
manifestar su voluntad de forma autónoma, permitiendo la previsión de situ-
aciones futuras y planificando la atención sanitaria con antelación de modo 
integral y continuado. De este modo, las instrucciones previas disminuyen el 
riesgo de decisiones erróneas y de tratamientos no deseados y, además, 
aportan seguridad ética y jurídica al otorgante y a los profesionales que las 

36 Cfr. STC 37/2011, de 28 de marzo, FJ 5. Cfr. con antelación, por todas, STC 120/1990, de 
27 de junio, FJ 8 y STC 154/2002, de 18 de julio, FJ 9.
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aplican. Asimismo, descargan ansiedad y estrés en el entorno familiar y los 
profesionales y contribuyen a aumentar el bienestar del paciente, de los pro-
fesionales y de los familiares implicados en el proceso asistencial 37.

Por consiguiente, la planificación anticipada y las instrucciones previas 
fortalecen la buena práctica clínica y refuerzan el carácter comunicativo de la 
relación clínica, contextualizando el significado de la autonomía y subrayando 
la importancia de otro valor nuclear de la relación clínica: la confianza 38. Por 
su parte, los procesos de planificación anticipada de la atención y las deci-
siones son un cauce idóneo para la realización de los fines de las profesiones 
asistenciales y, en concreto, los fines de la medicina, no limitados al clásico 
curar, sino integrados por los cuatro siguientes 39: prevención de enfermeda-
des y lesiones y promoción y conservación de la salud; alivio del dolor y el 
sufrimiento producidos por las enfermedades; atención y curación de personas 
enfermas curables y cuidado de personas enfermas incurables; y evitación de 
la muerte prematura y búsqueda de una muerte tranquila 40.

5. QUIÉN PUEDE OTORGAR

A la pregunta acerca de quién puede otorgar un documento de instruc-
ciones previas responde el art. 11.1 LBAP: “una persona mayor de edad, 
capaz y libre”. Aparecen así dos de los elementos de la teoría clásica del 
consentimiento informado y también de las instrucciones previas: capacidad 
y voluntariedad (libertad). A ellos cabe añadir un tercer elemento básico: la 
información, que a su vez podría y debería escindirse en dos: prestación de 
la información y comprensión de la información.

37 Sobre las diversas finalidades cfr. Singer, Peter A. et al., “Reconceptualizing advance care 
planning from the patient’s perspective”, Archives of Internal Medicine, vol. 158, 1998,  
p. 879-884; Martin, Douglas K.; Emanuel, Linda L.; Singer, Peter A., “Planning for the end of 
life”, Lancet, vol. 356, núm. 9242, 2000, p. 1672-1676; Emanuel, Linda M., “How living wills 
can help doctors and patients talk about dying”, British Medical Journal, vol. 320, 2000, p. 
1618-1619; Saralegui Reta, Iñaki; Monzón, José Luis; Martín, M. C., “Instrucciones previas 
en medicina intensiva”, Medicina Intensiva, vol. 28., núm. 5, 2004, p. 256-261; Barbero, Javier; 
Díaz, Laura; Coca, Cristina; Del Rincón, Carola y López-Fando, Teresa, “Las instrucciones 
previas en funcionamiento: una herramienta legal con valor psicoterapéutico”, Psicooncología, 
vol. 5, núm 1., 2008, p. 117-127; Comité Bioética Catalunya, Consideracions sobre el document 
de voluntats anticipades, Barcelona, segunda edición, 2010, p. 17; Silveira, Maria J.; Kim; 
Scout Y. H.; Langa, Kenneth M., “Advance directives and outcomes of surrogate decision 
making before death”, New England Journal of Medicine, vol. 362, núm. 13, p.1211-1218. 
Existen también posiciones críticas con las supuestas finalidades positivas de las instruccio-
nes previas: Agulles Simó, Pau: “Revisando el llamado ‘testamento vital’”, Cuadernos de 
Bioética, vol. XXI, núm. 72, 2010, p. 169-183.

38 Cfr. O’Neill, Onora, Autonomy and trust in bioethics, Cambridge: Cambridge University Press, 
2002; Manson, Neil C. & O’Neill, Onora, Rethinking informed consent in bioethics, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007; Seoane (nota 34), p. 6-11, 20-27.

39 Hastings Center, Los fines de la medicina. El establecimiento de unas prioridades nuevas, 
Callahan, Daniel (dir), 1996. (Versión española: http://www.fundaciongrifols.org/docs/pub11%20
esp.pdf) acceso: 1.10.2013.

40 Cfr. Simón Lorda, Tamayo Velázquez, Esteban López (coord.) (nota 26), p. 18; Gracia y 
Rodríguez Sendín (dir.) (nota 27), p. 6-8.

2
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El art. 11.1 LBAP exige al otorgante de las instrucciones previas capa-
cidad y mayoría de edad. Ésta se alcanza a los 18 años (art. 12 CE), momento 
a partir del cual se establece la presunción iuris tantum de capacidad (arts. 
315 y 322 CC). Algunas disposiciones autonómicas establecen excepciones 
a la mayoría de edad y permiten otorgar instrucciones previas a ciertos meno-
res de edad: el menor maduro, que aquí es el menor de edad mayor de doce 
años capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la 
intervención (art. 9.3.c) LBAP), y el menor emancipado, que es el menor de 
dieciséis años al que se le ha concedido la emancipación por los titulares de 
la patria potestad o por el juez (arts. 314-321 ss. CC) o incluso a partir de 
los catorce años en la emancipación por matrimonio (arts. 46 y 48 CC) 41.

La referencia al carácter libre o a la libertad del otorgante de las instruc-
ciones previas (art. 11.1 LBAP) ha de entenderse como exigencia de volun-
tariedad, es decir, la garantía de que el proceso de formación y expresión de 
la voluntad ha tenido lugar sin coacción, intimidación u otras influencias o 
manipulaciones indebidas, jurídicamente calificables como vicios del consen-
timiento (art. 1265 CC).

En tercer lugar, aunque no ha sido expresamente incluida entre las exi-
gencias legales del art. 11.1 LBAP, la información constituye otro requisito 
para el otorgamiento válido de las instrucciones previas 42, tanto para evitar 
otro de los vicios del consentimiento: el error sobre el objeto (art. 1266 CC) 
como para ejercer un control auténtico sobre las propias decisiones. A pesar 
de ello, el otorgante tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser 
informado (arts. 4.1 y 9.1 LBAP). En todo caso, la información ha de ser 
verdadera y será comunicada al otorgante de forma comprensible y adecuada 
a sus necesidades, de forma que le ayude para decidir y expresar anticipa-
damente su voluntad en relación con la planificación de sus cuidados (arts. 
2.3 y 4.2 LBAP). 

El otorgamiento de las instrucciones previas es un acto personalísimo, 
que únicamente puede ser realizado por el paciente. No se trata de un dere-
cho susceptible de representación o sustitución, que pueda ser ejercido por 
un tercero. En ausencia de capacidad del otorgante no estaríamos en el 
escenario de las instrucciones previas (cuando una persona actualmente capaz 
toma una decisión de forma autónoma para que sea aplicada con posteriori-
dad, cuando se encuentre en situación de incapacidad: art. 11 LBAP) sino en 
un escenario distinto: la toma de decisiones de representación (cuando una 
tercera persona, vinculada por razones familiares o de hecho a un paciente 
incapaz, toma una decisión en su nombre y beneficio: arts. 9.3 y 9.5 LBAP).

41 Cfr. Andalucía, Navarra, Comunidad Valenciana. Aragón ha rebajado a catorce años la edad 
para otorgar válidamente el documento de instrucciones previas (art. 11.3 Ley 10/2011,  
de 24 de marzo)

42 Refiriéndose al consentimiento informado cfr. STC 37/2011, de 28 de marzo, FJ 5.
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6. CONTENIDO

También el art. 11.1 LBAP responde a la cuestión del contenido de las 
instrucciones previas: ¿qué puede decidir el otorgante? Al respecto señala 
tres contenidos distintos, que deben completarse con la aportación de la 
legislación autonómica y sectorial hasta configurar los seis apartados que 
actualmente configuran las posibilidades legales de otorgamiento de instruc-
ciones previas 43. En todo caso, las referencias legales al contenido de las 
instrucciones previas no han de ser entendidas como un numerus clausus, 
sino como una enumeración abierta, en consonancia con el amplio ejercicio 
de la autonomía en este ámbito 44.

6.1. Actuaciones médicas y cuidados o tratamientos de salud 

Aunque las instrucciones previas surgieron originariamente para limitar 
la actuación de los médicos ante el incremento de las posibilidades de inter-
vención y prolongación de la vida, el otorgante puede tomar decisiones tanto 
sobre las intervenciones que no desea recibir como sobre las intervenciones 
y los cuidados que sí desea recibir en situaciones clínicas concretas. Puede 
incluir su renuncia a recibir determinados tratamientos o intervenciones y 
también su deseo de interrumpir o retirar tratamientos o intervenciones ya 
instaurados, así como decisiones sobre medidas paliativas, de analgesia, 
sedación, cuidados de confort y otras 45.

6.2. Designación de un representante 

Las instrucciones previas pueden incluir la designación de un represen-
tante, que debería ser una persona de confianza y conocedora de los deseos 
y valores del otorgante, pues desempeña un papel capital en el proceso de 
planificación anticipada de la atención 46. El representante no tiene facultad 
de decisión sobre las situaciones previstas expresamente por el paciente en 
el documento de instrucciones previas. Admitir lo contrario significaría malin-

43 El Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida 
incluía un séptimo contenido previsto expresamente por la legislación: la asistencia espiritual 
o religiosa, conforme a las convicciones o creencias del paciente (cfr. artículo 12, párrafo 
segundo).

44 Una enumeración amplia y matizada en Simón Lorda, Tamayo Velázquez, Esteban López 
(coord.) (nota 26), p. 10-16.

45 La normativa autonómica más reciente (e.g. Andalucía, Aragón, Navarra) ha precisado el 
alcance de este contenido, en relación con la escueta regulación de la LBAP.

46 Algunas normas autonómicas admiten la designación de varios representantes (e.g. La Rioja, 
que acertadamente exige que se indique la forma de actuación: sucesiva o simultánea, y en 
este caso mancomunada o solidaria). La mayoría (e.g. Andalucía, Cantabria, La Rioja, País 
Vasco) exige la aceptación de la designación, de forma expresa o a través de la firma del 
documento de instrucciones previas. Algunas (e.g. Castilla-La Mancha) establecen criterios 
de incompatibilidad para el nombramiento.
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terpretar las instrucciones previas y confundirlas con las decisiones de repre-
sentación, lesionando la autonomía del otorgante y dejando sin efecto la 
voluntad manifestada en el documento de instrucciones previas, que debería 
ceder ante la decisión del representante. Su función es actuar como interlo-
cutor del equipo asistencial para facilitar su actuación, ayudar a la interpreta-
ción de la voluntad del paciente y garantizar el respeto de los valores y el 
cumplimiento de las instrucciones incluidas en el documento47. No obstante, 
en las situaciones clínicas no previstas en el documento de instrucciones 
previas por el paciente sí procede la toma de decisiones de representación. 
En estos casos se otorga preferencia a la persona que el paciente haya 
designado como representante en el documento de instrucciones previas 48. 

6.3. Valores personales y objetivos vitales

Otro contenido importante para la interpretación de las instrucciones 
previas es la expresión por parte del paciente de sus valores, preferencias, 
objetivos y expectativas vitales49. La llamada historia de valores50 proporciona 
información sobre la actitud general del paciente ante la vida, la salud, la 
enfermedad, el dolor y la muerte; sus relaciones familiares; sus relaciones 
con los profesionales asistenciales; sus pensamientos sobre la autonomía, la 
independencia y el control de sí mismo; sus creencias religiosas o sus valores 
personales; sus preferencias sobre el entorno de vida y cuidados, etc. De 
este modo el paciente, aunque ya no es capaz en el momento de la asisten-
cia, orienta el proceso de toma de decisiones, eliminando posibles conflictos 
y disminuyendo la incertidumbre y ansiedad de aquéllos que asumen esa 
tarea.

Es recomendable comentar y transmitir la historia de valores a los médi-
cos, al representante y a los familiares o amigos que presumiblemente acom-
pañarán al paciente durante el proceso asistencial. Es conveniente revisarla 

47 Sobre este tema cfr. Recomendación CM/Rec(2009)11 del Comité de Ministros sobre los 
principios relativos a los poderes de representación continuados y las instrucciones previas 
en caso de incapacidad, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 9 de 
diciembre de 2009 (Recommendation CM/Rec(2009)11 of the Committee of Ministers to 
member states on principles concerning continuing powers of attorney and advance directives 
for incapacity (https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1563397&Site=CM#RelatedDocuments) 
acceso: 1.10.2013. Cfr. infra apartado 9.

48 Así lo hace también la legislación autonómica más reciente. Cfr. Andalucía: arts. 5.k), 9.4, 
9.5 y 10 de la Ley 2/2010, de 8 de abril; Aragón: arts. 5.m), 9.3, 9.4 y 10 de la Ley 10/2011, 
de 24 de marzo; Navarra: arts. 5.k), de la Ley foral 8/2011, de 28 de marzo. 

49 No incluido en la normativa estatal, pero sí en la normativa de varias Comunidades Autónomas 
(e.g. Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco).

50 Cfr. Doukas, David J.; McCullough, Laurence B., “The Values History. The evaluation of the 
patient’s values and advance directives”, The Journal of Familiy Practice, vol. 32, núm. 2, 
1991, p. 145-153; Gracia, Diego y Rodríguez Sendín, Juan José (dir.) (nota 25), p. 9-11 y 
33-63; Ogando Díaz, Beatriz, “Historia de valores, planificación anticipada e instrucciones 
previas: herramientas para un final de la vida mejor”, FMC: Formación Médica Continuada 
en Atención Primaria, vol. 18, núm. 9, 2011, p. 575-577.
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y actualizarla en caso de cambios relevantes (e.g. fallecimiento de un amigo 
íntimo o familiar muy cercano, experiencias o procesos previos de enfermedad, 
sucesos traumáticos, etc.) para que refleje sus valores auténticos y actuales. 
Asimismo, para garantizar su conocimiento y su aplicabilidad y documentar 
adecuadamente el proceso asistencial, la expresión de los valores y objetivos 
vitales ha de incorporarse a la historia clínica.

6.4. Destino del cuerpo, órganos o tejidos

El otorgante puede donar su cuerpo a la ciencia, bien para el desarrollo 
de la investigación, bien para la formación de los futuros profesionales sani-
tarios, o simplemente indicar cuál es el destino deseado para su cuerpo tras 
su muerte. Asimismo, tras constatar su fallecimiento, puede donar todos o 
parte de sus órganos, piezas anatómicas y tejidos. A pesar de que la legis-
lación española adopta el modelo del consentimiento presunto en el caso de 
donante fallecido (todos somos potenciales donantes de órganos salvo que 
hayamos dejado constancia expresa de nuestra oposición) 51, en la práctica 
se solicita para la extracción la autorización de la familia del fallecido, cuya 
oposición llega a prevalecer. Por consiguiente, la previsión acerca de la dona-
ción (aceptación u oposición, total o parcial) incluida en el documento de 
instrucciones previas significa un mayor control de la decisión y un refuerzo 
de la autonomía del otorgante, que puede dejar constancia clara e indubitada 
de su voluntad y conseguir que su decisión prevalezca sobre una opinión 
contraria de la familia o representantes 52.

6.5. Uso del material reproductor 

La legislación sanitaria ofrece un nuevo escenario para expresar la 
voluntad a través del documento de instrucciones previas. En el ámbito de la 
reproducción humana asistida el marido de la mujer sometida a técnicas de 
fecundación asistida puede pronunciarse sobre la utilización de su material 
reproductor en el año siguiente a su fallecimiento 53.

51 Ley 30/1979, de 27 de octubre, de extracción y trasplante de órganos (art. 5); Real Decreto 
1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización 
clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se esta-
blecen requisitos de calidad y seguridad (art. 9); Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviem-
bre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obten-
ción, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de 
células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para 
su uso en humanos (art. 8).

52 Algunas normas autonómicas (Baleares, Madrid, Valencia) afirman expresamente que en estos 
casos no se requerirá autorización para la extracción o la utilización. 

53 Art. 9.2 LTRHA: “No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido podrá prestar 
su consentimiento, en el documento a que se hace referencia en el artículo 6.3, en escritura 
pública, en testamento o documento de instrucciones previas, para que su material reproduc-
tor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su 
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6.6. Obtención y utilización de muestras biológicas

Un sexto contenido expresamente regulado en la legislación sanitaria se 
refiere a la posibilidad de emplear el documento de instrucciones previas para 
prohibir la obtención y el análisis de muestras biológicas del otorgante, una 
vez llegado su fallecimiento54.

7. LÍMITES

El art. 11.3 LBAP establece expresamente tres límites a la aplicación de 
las instrucciones previas, imponiendo al profesional la obligación de dejar 
constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones 
en la historia clínica del paciente. Además, la normativa de las Comunidades 
Autónomas modifica o matiza el segundo de estos límites y añade, de forma 
cuestionable, otros dos 55.

7.1. El ordenamiento jurídico

Este límite tiene como finalidad principal ratificar la no aplicación de una 
petición de suicidio médicamente asistido o eutanasia incluida en un docu-
mento de instrucciones previas. Se trata de conductas tipificadas por el Código 
penal como delito de homicidio (art. 143 CP) y sancionadas con una pena de 
privación de libertad, si bien de forma atenuada (art. 143.4 CP) 56. En cambio, 

mujer. Tal generación producirá los efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial. 
El consentimiento para la aplicación de las técnicas en dichas circunstancias podrá ser revo-
cado en cualquier momento anterior a la realización de aquéllas. Se presume otorgado el 
consentimiento a que se refiere el párrafo anterior cuando el cónyuge supérstite hubiera 
estado sometido a un proceso de reproducción asistida ya iniciado para la transferencia de 
preembriones constituidos con anterioridad al fallecimiento del marido”. Cfr. supra apartado 
1.2.1.

54 Art. 48.2, párrafo primero LIB: “En el ámbito sanitario se podrá obtener y analizar muestras 
de personas fallecidas siempre que pueda resultar de interés para la protección de la salud, 
salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente en vida y así se acredite. A tal fin 
serán consultados los documentos de instrucciones previas y, en su defecto, el criterio de los 
familiares más próximos del fallecido”. Cfr. también art. 26.1 DBIOBAN: “La obtención y uti-
lización de muestras biológicas de personas fallecidas podrá realizarse en el caso de que 
así lo hubieran dispuesto en vida o cuando no hubieran dejado constancia expresa de su 
oposición. A estos efectos se indagará la existencia de instrucciones previas y, en ausencia 
de éstas, se consultará a los familiares más próximos del fallecido y a los profesionales que 
le atendieron en el centro sanitario, y se dejará constancia de las consultas realizadas”.

55 Cfr. Couceiro Vidal, Azucena, “Las directivas anticipadas en España: contenido, límites y 
aplicaciones clínicas”, Revista de Calidad Asistencial, vol. 22, núm. 4, 2007, p. 213-222, 217-221.

56 Artículo 143 CP: “1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión 
de cuatro a ocho años. 2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere 
con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena de prisión 
de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que 
causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la 
petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfer-
medad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padeci-
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las solicitudes de renuncia al tratamiento, tanto el rechazo inicial y el no inicio 
como la revocación del consentimiento y la interrupción o retirada de inter-
venciones o tratamientos de soporte vital -impropiamente denominada euta-
nasia pasiva-, son conductas lícitas y amparadas por la legislación española 57.

Al respecto cumple afirmar que la inclusión de una cláusula condicional 
de solicitud de eutanasia o suicidio médicamente asistido en un documento 
de instrucciones previas no determina su falta de validez o nulidad sino su 
no aplicabilidad o falta de eficacia mientras persista su prohibición en nuestro 
ordenamiento jurídico58.

7.2. La lex artis

El módulo rector empleado por el Derecho para determinar la corrección 
y diligencia de la práctica médica, y a la vez expresión jurídica de la buena 
práctica clínica, es la lex artis. Se trata de un criterio variable que exige una 
determinación positiva ad casum. Se dice así que la actuación de los profe-
sionales sanitarios ha de regirse por la lex artis ad hoc, o reglas del oficio 
adecuadas al caso, es decir, en consideración al caso concreto en que se 
produce su actuación o intervención y las circunstancias en que se desarrolle 
y tenga lugar, así como las incidencias inseparables en el normal actuar 
profesional. El patrón que determina si la actuación del profesional ha sido 
cuidadosa no es el ordinario –persona normalmente diligente– sino un criterio 
técnico, el del buen profesional del ramo o el relativo a la diligencia del buen 
especialista, que se deriva de su específica preparación científica y práctica, 
desde la óptica del estado actual de la ciencia 59.

La lex artis es un límite difícil de definir, que suele concretarse por vía 
jurisprudencial 60. En razón de ello, en lugar de la lex artis o, análogamente, 
de la buena práctica clínica 61, se ha sugerido con mejores argumentos 

mientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos 
grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”.

57 Cfr. arts. 2.4 y 8.5 LBAP. Con mayor precisión y detalle se pronuncian las más recientes 
disposiciones autonómicas (Andalucía: art. 8 Ley 2/2010, de 8 de abril; Aragón: art. 8 Ley 
10/2011, de 24 de marzo; también Navarra: art. 8 Ley foral 8/2011, de 24 de marzo, que se 
remite a los arts. 26 y 53 de la Ley foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes 
de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra. Cfr. además, las 
distinciones conceptuales incluidas en la Exposición de Motivos de la Ley andaluza y, 
posteriormente, en el Preámbulo de la Ley aragonesa y la Exposición de Motivos de la Ley 
foral navarra.

58 Cfr. supra apartado 1.2.4 e infra apartado 9.
59 SSTS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) 508/2008, de 10 de junio de 2008 [RJ 2008\4246]; 

464/2007, de 7 de mayo de 2007 [RJ 2007\3553].
60 De forma preferente pero no exclusiva, pues las recientes normas autonómicas de dignidad 

en el proceso de la muerte (Andalucía, Navarra, Aragón) contribuyen también por vía legislativa 
a definir la lex artis o la buena práctica clínica en dicho escenario clínico y humano.

61 Cfr. e. g. Aragón, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Valencia.
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emplear como límite la contraindicación, es decir, aquella intervención que el 
profesional no debe indicar ni realizar, aunque sea a petición del paciente 62.

La lex artis ha dejado de ser definida únicamente desde criterios médicos 
o técnicos, pues exige tomar en consideración las obligaciones de información, 
documentación y respeto de las decisiones del paciente, vinculadas a su 
autonomía. Además de la dimensión técnica 63, la jurisprudencia ha acogido 
la dimensión ética en la noción de lex artis (o lex artis ad hoc) a través de la 
incorporación del deber de información 64; del deber de obtención del consen-
timiento informado 65, cuya omisión constituye por sí sola una infracción de 
la lex artis ad hoc, al lesionar el derecho de autodeterminación del paciente66; 
o del deber de obtención del consentimiento informado y de respeto de la 
confidencialidad 67. Asimismo, la inclusión de la dimensión ética ha contribuido 
a la actualización del significado de la dimensión técnica de la lex artis –limi-
tación del esfuerzo terapéutico, deber de no abandono del paciente, uso 
racional de los recursos— 68. Estas aportaciones jurisprudenciales reiteran 
uno de los principios básicos de la Ley básica de autonomía del paciente (art. 
2.6 LBAP), norma estatal de referencia en materia de autonomía del paciente 
y de derechos y obligaciones en el ámbito asistencial: “Todo profesional que 
interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta pres-
tación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y 
de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y 
voluntariamente por el paciente”.

En el sentido indicado, el cumplimiento de la normativa reguladora del 
consentimiento informado y de los derechos de los pacientes, en concreto la 
referida a las instrucciones previas, garantiza a los profesionales asistenciales 
que su actuación tiene lugar dentro de los límites que impone la protección 
del derecho fundamental a la integridad física del paciente –fundamento del 
consentimiento informado–, proporcionando una garantía de la corrección de 
su propia actuación profesional 69.

62 Cfr. La Rioja, País Vasco.
63 STS (Sala de lo Civil) de 11 de marzo de 1991 [RJ 1991\2209].
64 SSTS (Sala de lo Civil) de 25 de abril de 1994 [RJ 1994\3073]; 830/1997, de 2 de octubre 

[RJ 1997\7405].
65 STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) 1132/2006, de 15 de noviembre [RJ 2006\8559].
66 SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª) 16 de enero de 2007 [RJ 

2007\1220]; de 1 de febrero de 2008 [RJ 2008\1349]; de 22 de octubre de 2009 [RJ 
2009\7632]; de 25 de marzo de 2010 [RJ 2010\4544]; de 2 de noviembre de 2011 [2012\1727]; 
de 24 de abril de 2012 [RJ 2012\6232]; de 22 de junio de 2012 [RJ 2012\8440]; de 2 de 
octubre de 2012 [RJ 2012\9270]; de 13 de noviembre de 2012 [JUR 2012/375766].

67 STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) 1267/2006, de 5 de diciembre [RJ 2007\232].
68 STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) 1267/2006, de 5 de diciembre [RJ 2007\232].
69 STC 37/2011, de 28 de marzo, FJ 7.
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 7.3. La falta de correspondencia con el supuesto de hecho previsto 
en el documento

Las instrucciones previas pueden ser redactadas de forma genérica o de 
un modo más específico. Es obligación del profesional establecer la corres-
pondencia entre el supuesto de hecho previsto en el documento de instruc-
ciones previas con la situación real en la que ha de ser aplicado. En caso de 
no apreciar tal correspondencia entra en juego este límite a la aplicación de 
las instrucciones previas. La correspondencia entre el supuesto de hecho 
previsto y la situación actual no ha de ser entendida como coincidencia exacta 
o identidad sino más bien como analogía, establecida prudencialmente por el 
profesional tras la interpretación de la voluntad del paciente, para lo que 
cobran especial importancia dos contenidos de las instrucciones previas: la 
designación de representante y la manifestación de los valores y los objetivos 
vitales del paciente, que serán la mejor orientación en la tarea interpretativa 
de lo manifestado por el paciente en el documento.

7.4. Dos límites autonómicos

Algunas Comunidades Autónomas han introducido, de forma desafortu-
nada y poco justificada, dos límites adicionales a la aplicación de las instruc-
ciones previas.

7.4.1. La ética profesional o la ética médica

El primer límite es la ética profesional o la ética médica 70, un límite 
confuso que parece afirmar erróneamente que los criterios éticos de la actu-
ación sanitaria son fijados unilateralmente por el grupo profesional, al margen 
de las normas y los criterios compartidos por todos, entre ellos los estableci-
dos en la normativa jurídica de las instrucciones previas y los derechos de 
los pacientes.

7.4.2. La objeción de conciencia

Más criticable resulta, en segundo lugar, la consideración de la objeción 
de conciencia como límite genérico a la aplicación de las instrucciones previas, 
pues introduce de forma innecesaria mayor confusión entre los profesionales 
acerca del significado de las instrucciones previas y la propia objeción de 
conciencia 71. De una parte, porque el reconocimiento de la objeción de con-
ciencia no varía en razón de la forma o del momento de manifestación de la 
voluntad del paciente (consentimiento informado o instrucciones previas), sino 

70 Cfr. Aragón (ética médica), Madrid (ética profesional).
71 Cfr. Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia.
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que depende de la conducta a la que el profesional pretende objetar. De otra, 
porque no cabe reconocer la objeción de conciencia de forma genérica, sino 
que se debe precisar a qué conducta concreta se quiere oponer tal objeción 72.

8. REQUISITOS FORMALES Y DE PROCEDIMIENTO

La legislación estatal exige que las instrucciones previas se documenten 
(art. 11.1 LBAP) y que consten siempre por escrito (art. 11.2 LBAP) 73. La 
normativa autonómica ha regulado con mayor detalle los requisitos formales 
y procedimentales adicionales, estableciendo con carácter general dos proce-
dimientos para otorgar las instrucciones previas (ante notario y ante tres 
testigos) y, en el caso de algunas Comunidades Autónomas, añadiendo un 
tercer procedimiento (ante el personal encargado del Registro de instrucciones 
previas o al servicio de la Administración pública correspondiente) 74.

El cumplimiento de los requisitos formales es condición de validez y 
eficacia de las instrucciones previas. Esta exigencia de forma ad solemnitatem 
resulta razonable, en orden a la tutela de la autonomía y los derechos del 
paciente en una cuestión tan delicada y relevante. En consecuencia, las 
manifestaciones orales o no documentadas adecuadamente no constituyen 
jurídicamente instrucciones previas, sino a lo sumo indicios relevantes para 
la toma de decisiones de representación 75.

8.1. Los procedimientos de otorgamiento

8.1.1. Ante notario 

Un primer procedimiento para otorgar el documento de instrucciones 
previas es realizarlo mediante documento público ante notario, que da fe 
pública de la autenticidad del documento de instrucciones previas y de la 
veracidad de la identidad, la capacidad y la voluntariedad del otorgante, así 
como de la correspondencia del contenido del documento con los deseos 
manifestados por aquél. En este caso no es necesaria la presencia de testigos.

8.1.2. Ante tres testigos

El documento de instrucciones previas puede otorgarse, en segundo 
lugar, ante tres testigos. La legislación establece los requisitos y las causas 

72 Cfr. Couceiro, Azucena; Seoane, José Antonio; Hernando, Pablo, “La objeción de conciencia 
en el ámbito clínico. Propuesta para un uso apropiado (I)”, Revista de Calidad Asistencial, 
vol. 26, núm. 3, 2011, p. 188-193.

73 El otorgante puede documentar y redactar sus instrucciones previas del modo que quiera. 
Para ello puede seguir alguno de los modelos orientativos existentes. Alguna Comunidad 
Autónoma (e.g. Andalucía) exige emplear un formulario oficial o modelo tipo.

74 Cfr. Andalucía, Castilla y León, La Rioja, País Vasco.
75 Cfr. supra apartado 1.2.1 y apartado 2, e infra apartado 9.
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de incompatibilidad de los testigos: deben ser mayores de edad y con plena 
capacidad de obrar, y al menos dos de ellos no podrán tener relación de 
parentesco hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, ni estar 
vinculados por relación patrimonial76. La función de los testigos, semejante a 
la del notario, es garantizar el cumplimiento de las condiciones de validez del 
otorgamiento: que el otorgante es capaz, que actúa de forma libre, sin estar 
sometido a influencia indebida, y que lo manifestado en el documento se 
corresponde con su voluntad, no existiendo error sobre lo manifestado.

 8.1.3. Ante el personal del Registro de instrucciones previas o de 
la Administración correspondiente

Finalmente, algunas Comunidades Autónomas establecen un tercer pro-
cedimiento, ante el funcionario o el personal del Registro de instrucciones 
previas o de la Administración correspondiente, en cuyo caso será éste quien 
compruebe el cumplimiento de los requisitos y contenidos legales mínimos 
del documento de instrucciones previas presentado.

8.2. El Registro de instrucciones previas

Asegurar la eficacia de las instrucciones previas ha sido el propósito de 
la creación del Registro nacional y los Registros autonómicos de instrucciones 
previas77. Sus finalidades principales son recoger información de las instruc-
ciones previas (la existencia del documento, el lugar y la fecha de la inscrip-
ción, el contenido) y facilitar a los profesionales sanitarios el conocimiento de 
la existencia del documento de instrucciones previas y su consulta, llegada 
la situación en la que haya de ser tenido en cuenta y aplicado. Para garan-
tizar el cumplimiento eficaz de sus finalidades los Registros actúan de acuerdo 
a ciertos principios básicos de funcionamiento: la coordinación, la intercone-
xión, la seguridad y la confidencialidad.

La inscripción del documento de instrucciones previas en el Registro 
debería tener carácter voluntario y limitarse a un efecto meramente declarativo 
de la existencia y contenido del documento, rechazando, por tanto, su carác-
ter obligatorio y su naturaleza constitutiva, según la cual solo alcanzaría 
validez tras su inscripción en el Registro78. La inscripción registral no es un 
requisito de validez, aunque sí influye en la eficacia de las instrucciones pre-
vias. En tal sentido es altamente recomendable la inscripción en el Registro, 
pues es un modo seguro y eficaz de dar a conocer las instrucciones previas 

76 En algunos casos (e.g. Cantabria, La Rioja) las incompatibilidades son más estrictas.
77 Art. 11.5 LBAP y Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero.
78 En algunas Comunidades Autónomas (e.g. Andalucía, Cantabria) la inscripción registral tiene 

carácter constitutivo y obligatorio.



332 José Antonio Seoane

JULGAR - Número Especial - 2014 Coimbra Editora ®

y garantizar el acceso, el conocimiento y la aplicación de su versión actuali-
zada en todo el territorio nacional 79.

9. VALIDEZ Y EFICACIA

Otorgadas las instrucciones previas en la forma indicada, y cumpliendo 
los restantes requisitos, éstas serán válidas sin ulteriores exigencias. En 
atención a su naturaleza, las instrucciones previas comienzan a ser eficaces 
y aplicables desde que se constata la incapacidad del paciente para manifes-
tar su voluntad de forma autónoma; hasta este momento la voluntad actual 
del otorgante prevalece sobre la voluntad manifestada en el documento de 
instrucciones previas.

9.1. Renovación, ratificación y revocación

Para la validez y eficacia de las instrucciones previas la legislación 
española no exige su renovación o ratificación ni establece plazo de caducidad. 
En tanto no se manifieste o pruebe lo contrario, la voluntad incluida en el 
documento de instrucciones previas permanece. No obstante, la falta de rati-
ficación podría condicionar la eficacia de las instrucciones previas en algunos 
supuestos (e.g. transcurso prolongado de tiempo y cambio notable de las 
condiciones, fácticas o valorativas, previstas en el documento de instrucciones 
previas, contraviniendo el propósito inicial del otorgante). En aras de garanti-
zar su aplicabilidad y eficacia es aconsejable su ratificación periódica: facili-
taría la interpretación y la aplicación de las instrucciones previas, evitaría 
incertidumbre e inseguridad jurídica a los profesionales y reforzaría la protec-
ción de la autonomía y los derechos del otorgante 80.

79 Así se reconoce expresamente en algunas Comunidades Autónomas (e.g. Aragón).
80 La principal objeción a la permanencia del carácter vinculante de la voluntad autónoma 

expresada previamente proviene del “problema de la identidad personal”, que señala que en 
casos de grandes cambios psicológicos la persona actual (en el momento de aplicación de 
las instrucciones previas) sería radicalmente distinta de la que otorgó el documento; en 
consecuencia, sería cuestionable la obligación de respetar la decisión previamente adoptada. 
Una exposición en Buchanan, Allen, “Advance directives and the personal identity problem”, 
Philosophy & Public Affairs, vol. 17, núm. 4, 1988, p. 277-302; cfr. también Dresser, Rebecca, 
“Dworkin on dementia: elegant theory, questionable policy”, Hastings Center Report, vol. 25, 
núm. 6, 1995, p. 32-38, examinado críticamente las tesis de Dworkin, Ronald, Life’s dominion: 
An argument about abortion, euthanasia, and individual freedom, New York: Knopf, 1993. 
Traducción española de Ricardo Caracciolo y Víctor Ferreres: El dominio de la vida: Una 
discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual, Barcelona: Ariel, 1994. Entre 
nosotros cfr. Rodríguez-Arias, David, Una muerte razonable. Testamento vital y eutanasia, 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2005, p. 109-135. Otra objeción semejante surgió a través de 
los denominados “contratos Ulises”, o instrucciones previas psiquiátricas, mediante las cuales 
los pacientes actualmente capaces autorizan que se apliquen ciertos tratamientos que podrían 
rechazar en situaciones futuras en las que su capacidad podría verse afectada por su 
patología. Cfr. por todos Dresser, Rebecca, “Bound to treatment: the Ulysses contract”, The 
Hastings Center Report, vol. 14, núm. 3, 1984, p. 13-16; Lavin, Michael: “Ulysses Contracts”, 
Journal of Applied Philosophy, vol. 3, núm. 1, 1986, p. 89-101.
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En suma, la ratificación o renovación de las instrucciones previas, aunque 
pueda condicionar su eficacia, no es ni debería ser requisito para su validez: 
la falta de ratificación o renovación no debe ocasionar la invalidez o la nulidad 
de las instrucciones previas, ni tampoco su inaplicabilidad, por la permanencia 
y el respeto de la autonomía y voluntad del paciente. En casos de incertidum-
bre sobre la aplicabilidad de las instrucciones previas existe ya una solución 
legal, que son los límites de aplicación previstos en el art. 11.3 LBAP, en 
particular el tercero de ellos: la falta de correspondencia entre la situación 
actual y el supuesto de hecho previsto en el documento. En cualquier caso, 
conviene no confundir la validez jurídica de las instrucciones previas con las 
dudas sobre su aplicabilidad o la dificultad de interpretación de la voluntad 
del paciente.

Lo que sí es relevante es la manifestación en contra, la revocación, que 
se puede ejercer también libremente por el otorgante, con la única exigencia 
de que quede constancia por escrito (art. 11.4 LBAP). Puede adoptar tres 
modalidades: la revocación stricto sensu, que equivale a la anulación y pri-
vación de efectos del documento previamente otorgado y a la inexistencia de 
nuevo otorgamiento; la modificación, o alteración parcial del contenido del 
documento, manteniendo su validez y sus efectos; y la sustitución, o revoca-
ción total seguida de un nuevo otorgamiento de instrucciones previas 81.

9.2. Interpretación y aplicación

Los profesionales sanitarios deben tomar en consideración y respetar las 
instrucciones previas, en razón de su obligación jurídica, ética y profesional 
de respetar la autonomía y los derechos del paciente. Constatada la incapa-
cidad del paciente, tienen un deber categórico de conocimiento de la existen-
cia y del contenido de las instrucciones previas, y también el deber de seguir 
su contenido y cumplirlas, aunque se trata de una obligación prima facie y no 
una obligación de aplicación automática o consideradas todas las cosas.

El ámbito jurídico y el ámbito clínico exigen un razonamiento prudencial, 
que conduce al respeto de la autonomía del paciente pero no a la obediencia 
ciega de cualquier decisión autónoma 82. Las instrucciones previas del paciente 
no son una razón excluyente para el profesional sanitario, que le imponga la 
obligación de cumplirlas sin ponderar y armonizar los principios, valores, 
deberes y derechos en juego. Las instrucciones previas, frecuentemente 
imprecisas por la imposibilidad humana de la previsión completa y perfecta 

81 Cfr. Anexo del RD 124/2007, de 2 de febrero.
82 Desde la perspectiva clínica, aunque con diferente valoración de las instrucciones previas 

–más negativa o escéptica la primera y más favorable la segunda–, promueven la reflexión 
y manejo prudencial de la autonomía del paciente en este contexto Herranz, Gonzalo, “Las 
instrucciones previas”, en León, Pilar (ed.): La implantación de los derechos del paciente. 
Comentarios a la Ley 41/2002, Pamplona: Eunsa, 2004, p. 229-255 y Martínez, Koldo, “Los 
documentos de voluntades anticipadas”, Anales del Sistema Sanitario de Navarra, vol. 30, 
supl. 3, 2007, p. 87-102.
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de las situaciones futuras, necesitan ser interpretadas y contextualizadas por 
el equipo asistencial, apoyándose ante todo en la historia de valores y en el 
representante, que son dos contenidos de capital importancia para la aplica-
bilidad y eficacia de las instrucciones previas. Esta labor interpretativa debe 
ir más allá de los criterios literales y subjetivos en favor de una interpretación 
teleológica o finalista. Solo así se puede conocer y respetar la voluntad autén-
tica del paciente, determinando su significado en el caso concreto y cumpli-
éndola o, si es el caso, no aplicándola, estando obligado el profesional a dejar 
constancia escrita de las razones de la no aplicación (art. 11.3 LBAP) 83.

9.3. Normatividad: reglas y principios

En este sentido es importante distinguir dos tipos de contenidos norma-
tivos en las instrucciones previas, con diferente forma de cumplimiento y 
aplicación, en razón de su grado de determinación. Algunos contenidos adop-
tan forma de reglas, esto es, mandatos disyuntivos del tipo todo o nada (se 
cumplen o no se cumplen), que indican de forma directa y definitiva qué hay 
que hacer (ought to do): la decisión sobre la donación de los órganos o teji-
dos, o la designación de una determinada persona como representante. En 
estos casos hay que respetar y cumplir la voluntad claramente manifestada, 
pues no cabe cuestionarla. En cambio, otros contenidos adoptan la forma de 
principios, que son normas que apuntan a realizar en la mayor medida de lo 
posible un estado de cosas (ought to be): las instrucciones sobre los cuidados 
y tratamientos de salud de carácter genérico (“que no sean aplicadas o se 
retiren medidas de soporte vital que intenten prolongar mi supervivencia”; “que 
se me apliquen los cuidados y tratamientos necesarios para la estabilización 
de mi enfermedad grave e irreversible”; “que no se adopten medidas 
extraordinarias”)84. La falta de concreción de estas decisiones no elimina su 
validez, su normatividad ni la obligación de respetarlas del profesional sani-
tario, pero exige definir o determinar cuál es el estado de cosas deseado por 
el paciente y traducirlo a condiciones reales en el contexto y momento en el 
que se encuentra, lo que excluye su aplicación automática y exige interpre-
tación y ponderación para su cumplimiento. Esta tarea resultará más sencilla 
si las instrucciones previas son resultado de un proceso de planificación 
anticipada de la atención y no una medida ocasional o aislada.

83 La legislación de algunas Comunidades Autónomas ha contemplado expresamente la 
necesidad de interpretación (La Rioja: art. 8 Ley 9/2005, de 30 de septiembre).

84 Es posible y recomendable expresar del modo más específico posible las situaciones sanitarias 
o escenarios clínicos y las intervenciones clínicas que se quiere y no se quiere recibir en 
cada escenario. La necesidad de interpretación de tales instrucciones dependerá del grado 
de especificidad o determinación y de conocimiento de su significado por parte del profesional 
que las debe cumplir. Un ejemplo en Couceiro, Azucena y Pandiella, Andrés, “La EPOC: un 
paradigma para uso de directivas anticipadas y la planificación anticipada de decisiones”, 
Archivos de Bronconeumología, vol. 46, núm. 6, 2010, p. 325-331, 328, o en Simón Lorda, 
Tamayo Velázquez, Esteban López (coord.) (nota 26), passim.
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Por ello, en relación con el grado de normatividad y el carácter vinculante 
de las instrucciones previas resulta de especial interés la Recomendación CM/
Rec(2009)11 del Comité de Ministros sobre los principios relativos a los pode-
res de representación continuados y las instrucciones previas en caso de 
incapacidad 85. La Recomendación distingue las instrucciones (instructions), 
de carácter vinculante, de los deseos (wishes), que merecen respeto pero 
carecen del carácter vinculante de aquéllas. La Memoria explicativa (Expla-
natory Memorandum) de la Recomendación anima a que la legislación de 
cada Estado miembro distinga qué elementos o partes de las instrucciones 
previas tienen carácter vinculante y cuáles no, aunque merezcan ser respe-
tadas o tomadas en consideración 86. Esta línea de interpretación significa un 
avance respecto del Informe Explicativo del CDHB (1996), que se ocupó de 
esta cuestión al precisar el significado del art. 9 CDHB. Allí, con menor detalle 
que la reciente Recomendación del Comité de Ministros de 2009, refiriéndose 
únicamente a los deseos expresados previamente (previously expressed 
wishes), sostuvo que la toma en consideración de éstos no significaba nece-
sariamente que debieran seguirse 87.

10. OTRAS RESPUESTAS PARA LA PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE LA 
ATENCIÓN

El fracaso práctico de las instrucciones previas y de otras herramientas 
análogas (testamento vital, órdenes de no reanimación, poderes de represen-
tación) en la práctica clínica provocó en los EE.UU. un cambio de enfoque 
hacia los procesos de planificación anticipada de la atención 88. Asimismo, 
promovió el desarrollo de nuevos documentos 89 que contribuyesen a precisar 

85 Cfr. Recomendación CM/Rec(2009)11 del Comité de Ministros: principio 15, en relación con 
el principio 2.3.

86 Cfr. Memoria explicativa de la Recomendación CM/Rec(2009)11 del Comité de Ministros: 
puntos 79, 179-181.

87 Cfr. Informe Explicativo del CDHB: punto 62.
88 Cfr. The SUPPORT principal investigators, “A controlled trial to improve care for seriously ill 

hospitalized patients: the study to understand prognoses and preferences for outcomes and 
risks of treatments (SUPPORT)”, Journal of American Medical Association, vol. 274, núm. 20, 
1995, p. 1591-1598; Teno, Joan M.; Hill, T. Patrick; O’Connor, Mary (ed.), Advance care plan-
ning: priorities for ethical and empirical research, The Hastings Center Report (Special Supple-
ment), vol. 24, núm. 6, 1994, p. 1-36; Fagerlin, Angela; Schneider, Carl E., “Enough: The 
failure of the living will”, The Hastings Center Report, vol. 34, núm. 2, 2004, p. 30-42; Teno, 
Joan M.: “Advance Directives: Time to move on”, Annals of Internal Medicine, vol. 141, núm. 
2, 2004, p. 159-160; Lo, Bernard; Steinbrock, Robert, “Resuscitating advance directives”, 
Archives of Internal Medicine, vol. 164, 2004, p. 1501-1506.

89 Un intento de superar el tradicional testamento vital con un enfoque más alejado de los 
procesos de planificación anticipada de la atención es el documento Cinco Deseos® (Five 
Wishes®), en el que el otorgante expresa su voluntad y deseos sobre cinco aspectos de su 
atención al final de la vida: 1) la designación del representante que tomará decisiones cuando 
llegue a una situación de incapacidad; 2) el tipo de tratamiento médico que desea o no desea 
recibir (órdenes de no reanimación, tratamientos de soporte vital, actuaciones en estado de 
coma o en situación de daño cerebral permanente y grave, etc.); 3) los cuidados y medidas 
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el significado de la voluntad del paciente respecto de los cuidados e interven-
ciones que desea recibir y que corrigiesen algunas deficiencias de las instruc-
ciones previas: incomprensión de las condiciones y alternativas clínicas por 
parte del paciente; expresión deficiente o imprecisa de los deseos del paciente; 
falta de conocimiento de las decisiones por parte de los profesionales; inter-
pretación imprecisa o incorrecta de la voluntad del paciente 90. En el caso 
español tampoco son las instrucciones previas la única herramienta jurídica 
de la planificación anticipada de decisiones, pues junto a ellas cabe mencio-
nar, al menos, dos figuras complementarias y relevantes.

10.1. La autotutela

Casi simultáneamente a la incorporación de las instrucciones previas al 
ordenamiento jurídico español se introdujo en el ámbito estatal la autotutela 91. 
Ambas instituciones persiguen finalidades idénticas: respetar la autonomía 
individual para la gestión de la vida y la salud, participando en la planificación 
anticipada de la atención; ampliar la facultad de decidir de forma autónoma, 
permitiendo la disposición de diversos asuntos en previsión de incapacidades 
futuras; orientar y mejorar el proceso de toma de decisiones en el caso de 
pacientes incapaces, ayudando a interpretar y aplicar sus instrucciones y 
deseos. Con todo, su significado y su alcance no son idénticos. La autotutela 
actúa sobre una esfera personal más amplia, no limitada al ámbito sanitario, 
y también sobre la esfera patrimonial, vedada a las instrucciones previas. 
Permite la adopción de ciertas disposiciones personales por parte de una 
persona con capacidad de obrar en previsión de una incapacitación futura, y 
no de la mera incapacidad propia de las instrucciones previas. Entre tales 
disposiciones está la designación de tutor (de la persona que será nombrada 
judicialmente como tutor), mientras que las instrucciones previas se refieren 
a la posible designación de un representante. Además, el único procedimiento 
válido para el otorgamiento de la autotutela es el documento público notarial, 
a diferencia de la pluralidad de procedimientos de otorgamiento de las ins-
trucciones previas 92.

de confort (cuidado del dolor, aseo personal, atención de necesidades emocionales, espiri-
tuales, etc.); 4) el trato que desea recibir (acompañamiento de familiares o seres queridos, 
asistencia espiritual o religiosa, oración, lugar de fallecimiento, etc.); 5) lo que deben saber 
sus seres queridos, incluyendo manifestaciones sobre el destino del cuerpo (inhumación o 
cremación). (http://www.agingwithdignity.org/five-wishes.php) acceso: 1.10.2013.

90 Una síntesis de tales deficiencias en The President’s Council on Bioethics (nota 30), p. 53-93. 
91 Cfr. art. 223 CC, reformado por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
92 Con un propósito de planificación semejante pero con menor detalle se reconoce a la persona 

en situación de dependencia el derecho a “decidir, cuando tenga capacidad de obrar suficiente, 
sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de pérdida de su capacidad de autogo-
bierno” (art. 4.2.f) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia).
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10.2. Los mandatos preventivos

Otra opción de planificación anticipada de la atención existente en el 
Derecho español son los mandatos preventivos, cuya finalidad es nombrar a 
un representante voluntario que actúe cuando sobrevenga o se agrave la 
incapacidad de una persona. Cabe distinguir dos tipos de mandatos: el apo-
deramiento ad cautelam, realizado en previsión de la incapacidad, que surte 
efectos en cuanto ésta tenga lugar (bien incapacidad, bien incapacitación, 
según se establezca en el poder), y el apoderamiento otorgado para que surta 
efectos de inmediato, aún en situación de capacidad, con continuidad y sub-
sistencia de sus efectos una vez sobrevenga la incapacidad 93. El poderdante 
ha de tener capacidad de obrar, que será evaluada por el notario si el poder 
se otorga ante él. El apoderado puede ser cualquier persona física o jurídica, 
y puede ser designado tutor o no serlo (separación de la tutela de persona 
y de bienes: art. 236 CC). Su contenido puede ser muy variado, aunque resulta 
más reducido en el ámbito personalísimo. Son frecuentes los aspectos patri-
moniales (e.g. gestión y disposición de bienes) y algunos aspectos personales, 
entre ellos las decisiones sobre cuidados y tratamientos médicos o la desig-
nación de un representante para este ámbito. No requiere ninguna forma 
especial, pero en aras de su eficacia, su conocimiento y su publicidad es 
aconsejable el otorgamiento en documento público, pues la publicidad registral 
de estos apoderamientos es limitada.

10.3. El cuestionario de preferencias de soporte vital (LSPQ)

El cuestionario de preferencias de soporte vital (Life Support Preferences 
Questionnaire: LSPQ) 94 es un instrumento clínico para mejorar el diálogo 
entre los profesionales y los pacientes — y, en su caso, los representantes- 
sobre las medidas de soporte vital. El cuestionario describe brevemente y con 
un lenguaje sencillo y comprensible seis escenarios clínicos, referidos a dife-
rentes situaciones, grados de enfermedad y necesidades asistenciales, sobre 
los que el paciente expresa su opinión. Cinco escenarios se refieren al propio 
paciente (estado de coma y reanimación cardiopulmonar; estado de coma y 
tratamiento antibiótico; cáncer que probablemente no tiene cura y quimiotera-
pia; enfermedad de Alzheimer e infección intratable en una pierna susceptible 
de amputación; poner una sonda a un paciente con dolor persistente, sin 
posibilidades de mejoría, aislado y que se niega a comer) y el sexto y último 

93 Cfr. art. 1732 CC, reformado por la mencionada Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
94 Cfr. Beland, Dawn K.; Froman, Robin D., “Preliminary validation of a measure of life support 

preferences”, Journal of Nursing Scholarship, vol. 27, núm. 4, 1995, p. 307-310. En España 
cfr. Barrio-Cantalejo, Inés María et al., “Validación del Cuestionario de Preferencias de Soporte 
Vital (LSPQ) para su uso en la población española”, Atención Primaria, vol. 40, núm. 7, 2008, 
p. 345-349.

2
2
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sitúa a la persona como representante de un familiar adolescente que nece-
sita diálisis.

El LSPQ pretende clarificar las preferencias de los pacientes al final de 
la vida, superando las dificultades para documentar de forma fiable y precisa 
los deseos de cuidado y tratamiento de los pacientes en dicha fase, y mejo-
rando la identificación y la interpretación de la auténtica voluntad del paciente 
en la toma de decisiones clínicas.

 10.4. Las órdenes médicas para tratamientos de soporte vital (POLST) 

De raíz más jurídica y de naturaleza más ejecutiva, las órdenes médicas 
para tratamientos de soporte vital (Physician Orders for Life-Sustaining Treat-
ment: POLST) 95 consisten en un documento de color llamativo, preferente-
mente estandarizado, redactado con lenguaje sencillo y firmado por el médico 
–en algunos casos se admite la firma del personal de enfermería-, que traduce 
a órdenes médicas directamente aplicables y transmisibles a lo largo del 
proceso asistencial las preferencias del paciente acerca de algunas interven-
ciones y tratamientos (reanimación cardiopulmonar, antibióticos, nutrición 
artificial) 96.

Las POLST se incluyen en un programa más amplio de mejora de la 
calidad de los cuidados recibidos al final de la vida, basado en la comunica-
ción entre el paciente, su representante y los profesionales asistenciales, para 
reflejar de forma adecuada los deseos del paciente y para que éstos sean 
respetados por los profesionales. Han de ser entendidas como un comple-
mento de las instrucciones previas, y por ello se recomienda que vayan 
acompañadas de un documento de instrucciones previas que incluya la expre-
sión de los valores y preferencias del paciente y la designación de un repre-
sentante.

Cuatro son las ventajas en relación con las instrucciones previas: 1) 
proximidad en el tiempo, pues suelen referirse a decisiones más inmediatas, 
elaboradas sin tanta distancia entre su preparación y su utilización; 2) visibi-
lidad, portabilidad y disponibilidad; 3) empleo de un lenguaje médico preciso, 
por lo que evita ambigüedades y problemas de interpretación; 4) firma de un 
médico, que genera una mayor adhesión de otros profesionales 97. En con-

95 Ésta es la denominación originaria (Estado de Oregón) y más extendida, pero existen otras 
que responden al mismo contenido y propósito: POST (Physician Orders for Scope of 
Treatment: Virginia Occidental), COLST (Clinical Orders for Life Sustaining Treatment: Vermont), 
MOLST (Medical Orders for Life-Sustaining Treatment: Nueva York).

96 Cfr. Hickman, Susan E.; Sabatino, Charles P.; Moss, Alvin H.; Wehrle Nester, Jessica, “The 
POLST (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment) paradigm to improve end-of-life care: 
potential state legal barriers to implementation”, Journal of Law, Medicine & Ethics, vol. 36, 
núm. 1, 2008, p. 119-140. (Información más detallada sobre sus características y su regulación 
jurídica en http://www.ohsu.edu/polst/) acceso: 1.10.2013.

97 Cfr. Pope, Thadeus Mason, “Legal Briefing: Advance Care planning”, Journal of Clinical Ethics, 
vol. 20, núm. 4, 2009, p. 362-370, 366.
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secuencia, las POLST aumentarían la eficacia y aportarían seguridad a los 
profesionales en el momento de su puesta en práctica, disminuyendo la 
incertidumbre sobre la aplicación o no de tratamientos. Este beneficio resulta 
aún más evidente en el caso de equipos compuestos por varios profesionales, 
con diferentes grados de conocimiento del estado de salud y preferencias del 
paciente, y en procesos que implican la atención de varios servicios y/o ins-
tituciones.

Si las POLST son utilizadas como corolario de un proceso de planificación 
anticipada de la atención responderán a un enfoque comunicativo 98, producto 
del diálogo entre el paciente, los profesionales asistenciales, el representante, 
la familia y el entorno del paciente acerca de las decisiones al final de la vida, 
definiéndolas en razón de las preferencias del paciente y de las opciones de 
tratamiento disponibles. Por el contrario, si se limitan a reemplazar el docu-
mento de instrucciones previas no dejarán de ser otro formulario, más seguro 
y eficaz que las herramientas jurídicas precedentes, sobre todo para los 
profesionales, pero inadecuado para superar el enfoque formalista, centrado 
en el documento 99.

11. CONCLUSIONES

La legislación española de instrucciones previas representa un paso 
adelante en la consolidación de la autonomía como eje de la relación clínica 
y en la garantía de los derechos y deberes de los pacientes, los profesiona-
les y los centros e instituciones sanitarios. Además, orienta a los profesiona-
les y contribuye a mejorar los procesos de toma de decisiones en el ámbito 
asistencial, en particular al final de la vida. Finalmente, incrementa la calidad 
y la justicia de nuestro sistema sanitario.

Esta vasta regulación jurídica exige encarar retos pendientes. Algunos 
relativos al régimen jurídico han de ser resueltos por los juristas, en particular 
por el legislador, completando el desarrollo normativo, mediante la necesaria 
homogeneización de la regulación estatal y autonómica, la corrección de 
errores normativos, y la solución de ambigüedades terminológicas y la vague-
dad de algunos conceptos. Otros retos, referidos a la práctica asistencial, han 
de encomendarse a las instituciones y los profesionales sanitarios, que han 
de confiar en el Derecho como instrumento de mejora de las relaciones sani-
tarias, y propiciar su recepción y su adecuada utilización, mediante su cono-
cimiento, respeto y aplicación, como garantía de la correcta actuación profe-
sional 100. En ambos planos hay que ir más allá de las instrucciones previas 

98 Cfr. Sabatino, Charles E.: “The evolution of health care advance planning law and policy”, cit. 
(nota 30), p. 228 ss.

99 Cfr. Gillick, Muriel R.: “Reversing the code status of advance directives?”, New England Journal 
of Medicine, vol. 362, núm. 13, 2010, p. 1239-1240.

100 Cfr. Simón-Lorda, Pablo; Tamayo-Velázquez, María-Isabel; Barrio-Cantalejo, Inés-María, 
“Advance directives in Spain. Perspectives form a medical bioethicist approach”, Bioethics, 
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y converger en los procesos de planificación anticipada de la atención, que 
conciben la relación clínica como un proceso comunicativo a lo largo del 
tiempo compartido por el paciente, los profesionales asistenciales, la familia 
y el entorno personal del paciente para abordar las decisiones y los cuidados 
cuando aquél ya no sea capaz 101.

vol. 22, núm. 6, 2008, p. 346-354; Nebot, Cristina; Ortega, Blas; Mira, José Joaquín; Ortiz, 
Lydia, “Morir con dignidad. Estudio sobre voluntades anticipadas”, Gaceta Sanitaria, vol. 24, 
núm. 6, 2010, p. 437-445; Navarro Bravo, Beatriz et al., “Declaración de voluntades anticipa-
das: estudio cualitativo en personas mayores y médicos de Atención Primaria”, Atención 
Primaria, vol. 43, núm. 1, 2011, p. 11-17; Sánchez Tomero, José Antonio et al., “Evaluación 
de la opinión de los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis respecto al fin de la 
vida y la planificación anticipada de los cuidados”, Nefrología, vol. 31, núm. 4, 2011, p. 449-
456; Antolín Santaliestra, Alberto; Szóny, B.-J.; Miró Andreu, Óscar; Sánchez Sánchez, Miguel, 
“Instrucciones previas, muy lejos de las expectativas generadas”, Revista Clínica española, 
vol. 212, núm. 5, 2012, p. 267-268; Pérez, M. et al., “Evolución del conocimiento y de la 
realización de instrucciones previas en los pacientes ingresados en medicina interna”, Revista 
de calidad asistencial, vol. 28, núm. 5, 2013, p. 307-312. Enfatizando la responsabilidad 
institucional de centros sanitarios y servicios de salud cfr. Simón Lorda, Tamayo Velázquez, 
Esteban López (coord.) (nota 26), p. 47-51.

101 Los procesos de planificación anticipada mejoran la atención en el final de la vida, la 
satisfacción de pacientes y familiares y reducen costes asistenciales. Cfr. Zhang, Baoui et 
al., “Health care costs in the last week of life: associations with end-of-life conversations”, 
Archives of Internal Medicine, vol. 169, núm. 5, 2009, p. 480-488; Detering, Karen M.; Hancock, 
Andrew D.; Reade, Michael C.; Silvestre, William, “The impact of advance care planning on 
end of life care in elderly patients: randomised controlled trial”, British Medical Journal, vol. 
340, 2010, c1345; Hammes, Bernard J.; Rooney, Brenda L.; Gundrum, Jacob D., “A 
comparative, retrospective, observational study of the prevalence, availability, and specificity 
of advance care plans in a county that implemented an advance care planning microsystem”, 
Journal of American Geriatrics Society, vol. 58, núm. 7, 2010, p. 1249-1255.
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ANEXO

Planificación anticipada de la atención 
e instrucciones previas en España

NORMA JURÍDICA
y ámbito territorial de aplicación

INSTRUCCIONES 
PREVIAS

REGISTRO DE
INSTRUCCIONES 

PREVIAS

ESPAÑA

Convenio de 4 de abril de 1997 (ratificado por 
Instrumento de 23 de julio de 1999), para la pro-
tección de los derechos humanos y la dignidad del 
ser humano con respecto a las aplicaciones de la 
biología y la Medicina (Convenio relativo a los 
derechos humanos y la biomedicina)

9

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regula-
dora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica

11 11.5

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 
reproducción humana asistida

9.2

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

todos todos

Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomé-
dica

48.2

Orden SCO/2823/2007, de 14 de septiembre, por 
la que se amplía la Orden de 21 de julio de 1994, 
por la que se regulan los ficheros con datos de 
carácter personal gestionados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y se crea el fichero automati-
zado de datos de carácter personal denominado 
Registro nacional de instrucciones previas

todos todos

Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por 
el que se establecen los requisitos básicos de 
autorización y funcionamiento de los biobancos con 
fines de investigación biomédica y del tratamiento 
de las muestras biológicas de origen humano, y se 
regula el funcionamiento y organización del Regis-
tro Nacional de Biobancos para investigación bio-
médica

26.1

ANDALUCÍA

Ley 2/1998, de salud (modificado por DA única de 
la Ley 5/2003, de 9 de octubre)

6.1.ñ)
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Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de 
voluntad vital anticipada (modificada por DF 
segunda de la Ley 2/2010, de 8 de abril, de dere-
chos y garantías de la dignidad de la persona en 
el proceso de la muerte)

Todos 9; 2, 5, 6, 7, 8

Orden 17 de enero de 2005, que regula y suprime 
los ficheros automatizados que contienen datos de 
carácter personal gestionados por la Consejería de 
Salud (deroga la Orden de 31 de mayo de 2004, 
de creación del fichero automatizado de datos de 
carácter personal denominado Registro de volun-
tades vitales anticipadas de Andalucía)

todos;
Anexo I, fichero 

11

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía

20.1

Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías 
de la dignidad de la persona en el proceso de la 
muerte

5.d), k), p) y q); 
9; 10.1 y 4; 19; 
DT única; DF 

segunda

9.2 y 3; DT única; 
DF segunda

Decreto 59/2012, de 13 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Regis-
tro de voluntades vitales anticipadas de Andalucía

todos todos

ARAGÓN

Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud (modificada 
por la Disposición Final primera de la Ley 10/2011, 
de 24 de marzo, de derechos y garantías de la 
dignidad de la persona en el proceso de morir y 
de la muerte)

13.1b), 15 15.2, 15.4, 15.6

Decreto 100/2003, de 6 de mayo, que aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de voluntades anticipadas

todos Todos

Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de Aragón

14.4

Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y 
garantías de la dignidad de la persona en el pro-
ceso de morir y de la muerte

2.b, 5.e), f), l), 
m), 9, 11.3, 14, 

19, DF 1.ª

5.e), 9.2, 19.2, DF 
1.ª

Decreto 337/2011, de 6 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba la estructura 
orgánica del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia

23.i 23.i

NORMA JURÍDICA
y ámbito territorial de aplicación

INSTRUCCIONES 
PREVIAS

REGISTRO DE
INSTRUCCIONES 

PREVIAS



Planificación Anticipada de la Atención e Instrucciones Previas en España 343

Coimbra Editora ® JULGAR - Número Especial - 2014

ASTURIAS

Decreto 4/2008, de 23 de enero, de organización 
y funcionamiento del Registro del Principado de 
Asturias de instrucciones previas en el ámbito 
sanitario

todos Todos

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Conseje-
ría de salud y servicios sanitarios, sobre desarrollo 
y ejecución del Decreto 4/2008, de 23 de enero de 
2008, de organización y funcionamiento del Regis-
tro del Principado de Asturias de instrucciones 
previas en el ámbito sanitario

todos Todos

BALEARES

Ley 1/2006, de 3 de marzo, de voluntades antici-
padas

todos 8; 3.2.b), 3.4

Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears

25.4

Decreto 58/2007, de 27 de abril, por el que se 
desarrolla la Ley de voluntades anticipadas y del 
registro de voluntades anticipadas de las Illes 
Baleares

todos 1, 2, 5-11, DA 1.ª, 
DA 2.ª

CANARIAS

Orden de 28 de febrero de 2005, por la que se 
aprueba la Carta de los derechos y de los deberes 
de los pacientes y usuarios sanitarios y se regula 
su difusión

Anexo. Dere-
chos.25

Decreto 13/2006, de 8 de febrero, por el que se 
regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad 
en el ámbito sanitario y la creación de su corres-
pondiente Registro

todos 9-24; 1, 6.b), DA, 
DT

Orden de 30 de marzo de 2009, por la que se 
aprueba la creación del fichero de datos de carác-
ter personal de Manifestaciones anticipadas de 
voluntad en el ámbito sanitario

todos todos

CANTABRIA

Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de ordenación 
sanitaria de Cantabria

29.2.b), 34 34.5

Decreto 139/2004, de 5 de diciembre, que crea y 
regula el Registro de voluntades previas de Can-
tabria

todos todos

NORMA JURÍDICA
y ámbito territorial de aplicación

INSTRUCCIONES 
PREVIAS

REGISTRO DE
INSTRUCCIONES 

PREVIAS
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Orden SAN/27/2005, de 16 de septiembre, por la 
que se establece el documento tipo de voluntades 
expresadas con carácter previo de Cantabria

todos

Orden SAN/28/2005, de 16 de septiembre, por la 
que se creas el fichero automatizado de datos de 
carácter personal del Registro de voluntades pre-
vias de Cantabria

todos todos

Decreto 2/2012, de 12 de enero, por el que se 
modifica el Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, 
por el que se crea y se regula el Registro de 
Voluntades Previas de Cantabria

todos todos

CASTILLA-LA MANCHA

Ley 6/2005, de 7 de julio, sobre la declaración de 
voluntades anticipadas en materia de la propia 
salud

todos 9; 4.3, 5, 8.3, 10, 
DF 1.ª

Decreto 15/2006, de 21 de febrero, del Registro de 
voluntades anticipadas de Castilla-La Mancha

todos Todos

Orden de 31 de agosto de 2006, de la Consejería 
de Sanidad, de creación del fichero automatizado 
de datos del Registro de voluntades anticipadas de 
Castilla-La Mancha

todos Todos

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Conse-
jería de Sanidad, de creación de nuevos puntos del 
Registro de voluntades anticipadas de Castilla-La 
Mancha

todos Todos

Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y 
deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha

24; 26.2.q)

Decreto 24/2011, de 12 de abril, de la documenta-
ción sanitaria en Castilla-La Mancha

5.2.s)

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Conse-
jería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se 
crea el punto del Registro de Voluntades Anticipa-
das en el Hospital Nacional de Parapléjicos

todos todos

CASTILLA Y LEÓN

Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y debe-
res de las personas en relación con la salud

30 30.2 último pár-
rafo

Orden SBS/1325/2003, de 3 de septiembre, de 
publicación de las Cartas de derechos y deberes 
de las Guías de información al usuario

Anexo
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Orden SAN/279/2005, de 5 de abril, que desarrolla 
el procedimiento de tramitación de las reclamacio-
nes y sugerencias en el ámbito sanitario y regula 
la gestión y el análisis de la información derivada 
de las mismas

Anexo I

Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que 
se regula la historia clínica

DA segunda DA segunda

Decreto 30/2007, de 22 de marzo, por el que se 
regula el documento de instrucciones previas en el 
ámbito sanitario y se crea el Registro de Instruc-
ciones Previas de Castilla y León

Todos 1, 10-22

Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y 
León

13.2.e)

CATALUÑA

Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre derechos 
de información concernientes a la salud, a la auto-
nomía del paciente y a la documentación clínica 
(artículo 12 modificado por Ley 16/2010, de 3 de 
junio, de modificación de la Ley 21/2000, de 29 de 
diciembre, sobre los derechos de  información 
concerniente a la salud y la autonomía del paciente, 
y la documentación clínica)

8; 12.7

Decreto 175/2002, de 25 de junio, que regula el 
Registro de voluntades anticipadas (artículo 5 y 
Anexo II derogados por la Orden SLT/519/2006, de 
3 de noviembre)

todos Todos

Resolución BEF/3622/2003, de 4 de noviembre, 
que da publicidad al Acuerdo del Gobierno de 8 de 
octubre de 2003, que establece la Carta de dere-
chos y deberes de la gente mayor de Cataluña

Anexo 3.3

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña

20.2

Orden SLT/519/2006, de 3 de noviembre, por la 
que se regulan ficheros que contienen datos de 
carácter personal en el ámbito del Departamento 
de Salud

2, Anexo II;
DD

2, Anexo II; DD

Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del 
Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la 
familia

212-3; 212-1.4, 
226-2.2

EXTREMADURA

Ley 10/2001, de 28 de junio, de salud 11.5
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Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria 
y autonomía del paciente

15.4.a, 17-22 22; 17.5, 18.2, 
20.1.2), 20.1.4)

Decreto 311/2007, de 15 de octubre, por el que se 
regula el contenido, organización y funcionamiento 
del Registro de expresión anticipada de voluntades 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
crea el Fichero automatizado de datos de carácter 
personal del citado Registro

Todos Todos

GALICIA

Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del con-
sentimiento informado y de la historia clínica de los 
pacientes (modificada por Ley 3/2005, de 7 de 
marzo, de modificación de la Ley 3/2001, de 28 de 
mayo…)

4, párrafo 
segundo; 5

5.6

Ley 7/2003, de 9 de diciembre, de ordenación 
sanitaria de Galicia

133.1.n)

Decreto 259/2007, de 13 de diciembre, por el que 
se crea el Registro gallego de instrucciones previas 
sobre cuidados y tratamientos de la salud

todos Todos

Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia 8.3

Decreto 41/2013, de 21 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consellería 
de Sanidad

5.3 5.3

LA RIOJA

Ley 2/2002, de 17 de abril, de salud (modificada 
por la Disposición Final primera de la Ley 9/2005, 
de 30 de septiembre)

6.5 6.5.c) y d)

Decreto 37/2203, de 15 de julio, de atribución de 
funciones administrativas en desarrollo de la Ley 
3/2003, de organización del sector público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (modificado por 
Decreto 21/2005, de 4 de marzo)

4.7.11.c) 4.7.11.c)

Ley 9/2005, de 30 de septiembre, reguladora del 
documento de instrucciones previas en el ámbito 
de la sanidad

todos 10; DF 2.ª

Decreto 30/2006, de 19 de mayo, por el que se regula 
el Registro de instrucciones previas de La Rioja

todos Todos

Orden 8/2006, de 26 de julio, sobre la forma de 
otorgar documento de instrucciones previas ante 
personal de la Administración

todos Todos
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Decreto 28/2012, de 13 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Salud y Servicios Sociales, y sus funciones en 
desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de 
Organización del Sector Público de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja

8.2.4.i) 8.2.4.i)

MADRID

Ley 3/2005, de 23 de mayo, que regula el ejercicio 
del derecho a formular instrucciones previas en el 
ámbito sanitario y crea el registro correspondiente

todos 12

Decreto 101/2006, de 16 de noviembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se regula el Registro de 
instrucciones previas de la Comunidad de Madrid

todos Todos

Orden 2191/2006, de 18 de diciembre, por la que 
se desarrolla el Decreto 101/2006, de 28 de 
noviembre, por el que se regula el registro de 
instrucciones previas de la Comunidad de Madrid 
y se establecen los modelos oficiales de los docu-
mentos de solicitud de inscripción de las instruc-
ciones previas y de su revocación, modificación o 
sustitución

todos Todos

Orden 228/2007, de 26 de febrero, del Consejero 
de Sanidad y Consumo, por la que se crean dos 
ficheros de datos de carácter personal para el 
desarrollo del Registro de Instrucciones Previas de 
la Comunidad de Madrid

Todos todos

Orden 645/2007, de 19 de abril, que regula el 
otorgamiento de las instrucciones previas, su modi-
ficación, sustitución y revocación ante el personal 
al servicio de la Administración

Todos Todos

MURCIA

Decreto 80/2005, de 8 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de instrucciones previas y 
su registro

todos 8-13; 2.2.b), 7; DA 
1.ª y DA 2.ª

Orden de 22 de febrero de 2006 de la Consejería 
de Economía y Hacienda por la que se crean 
ficheros con datos de carácter personal gestionados 
por la Consejería de Sanidad

todos, Anexo todos, Anexo

Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y 
deberes de los usuarios del sistema sanitaria de la 
Región de Murcia

11.1.i; 19.a); 31.2; 
50-51; 53.e.2.11º; 

DA 4ª

51.c

NAVARRA
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Decreto foral 140/2003, de 16 de junio, que regula 
el Registro de voluntades anticipadas

todos Todos

Ley foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos 
y deberes de las personas en materia de salud en 
la Comunidad Foral de Navarra

5.8, 26.3, 54, 55, 
59.1.b)

55.3

Ley foral 8/2011, de 24 de marzo, de derechos y 
garantías de la dignidad de la persona en el pro-
ceso de la muerte

2.b); 5.d), k), q), 
r); 9; 10; 11; 18; 
DA 4.ª, DA 5.ª; 

DT única

DA 5.ª, DT única

PAÍS VASCO

Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de voluntades 
anticipadas en el ámbito de la sanidad

todos 6; 2.3.a), 3.2.b), 
4.2, 7, DF 1ª

Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, que crea y 
regula el Registro vasco de voluntades anticipadas

todos Todos

Orden de 22 de noviembre de 2004, que establece 
normas sobre el uso de la firma electrónica en las 
relaciones por medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos con el Sistema Sanitario de Euskadi

11 11

Orden de 1 de junio de 2005, del Consejero de 
Sanidad, por la que se regulan los ficheros de 
datos de carácter personal del Departamento de 
Sanidad

Anexo I Anexo I

Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios 
Sociales

9.1.e)

Decreto 195/2013, de 9 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Salud

9.1.p) 9.1.p)

VALENCIA

Ley 1/2003, de 28 de enero, de derechos e infor-
mación al paciente de la Comunidad valenciana

17; 3.16, 22.1.c) 17.7

Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, por el que 
regula el documento de voluntades anticipadas y 
crea el Registro centralizado de voluntades antici-
padas de la Comunidad valenciana

todos 6-9; 2.2, 3.2, 5.2, 
DF 1ª

Orden de 25 de febrero de 2005, de desarrollo del 
Decreto 168/2004, de 10 de septiembre

todos Todos

Orden de 20 de julio de 2005, del Conseller de 
Sanidad, por la que se crea el fichero automatizado 
Volant Registros
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Decreto 138/2012, de 14 de septiembre, del Con-
sell, por el que se regulan los Servicios de Atención 
e Información al Paciente (SAIP)

4.1.m.1 4.1.m.1

Decreto 191/2012, de 21 de diciembre, del Consell, 
por el que aprueba el Reglamento Orgánico y 
Funcional de la Conselleria de Sanidad y se regu-
lan los órganos de gestión de la Agencia Valenciana 
de Salud

18.2.c) 18.2.c)
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