
Declaración de Voluntad Anticipada

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS

  

DE LA PROVINCIA DE SALTA

  

SANCIONA CON FUERZA DE:

  

 LEY

  

 

  

“DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA”

  

Expte. Nº 91-27618/11

  

Artículo 1º .- Toda persona en uso de su libre discernimiento tiene derecho a manifestar
anticipadamente su voluntad, a través de los denominados actos de Declaración de Voluntad
Anticipada o autoprotección, en forma de instrucciones, directivas, decisiones o previsiones,
para ser ejecutada en aquellas circunstancias en que la misma esté imposibilitada por cualquier
causa, sea de manera transitoria o permanente de hacerlo por sí.

  

Artículo 2°.- Se entiende por "voluntad anticipada", toda expresión libre realizada en forma
escrita, datada, fehaciente y por escritura pública, en relación a disposiciones que versen sobre
la administración de su patrimonio, su cuidado personal y/o sobre cualquier otra cuestión de
naturaleza extrapatrimonial, la que deberá respetarse en caso de encontrarse en el supuesto
del artículo anterior.
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Artículo 3°.- Créase el Registro de Voluntades Anticipadas, cuyo funcionamiento y
organización recaerá en la órbita del Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta, quien
garantizará la custodia, conservación y accesibilidad de las Declaraciones de Voluntades
Anticipadas emitidas en el territorio de la Provincia. Deberá asegurar en todos los casos la
confidencialidad y el respeto de la legislación de protección de datos personales.

  

Artículo 4°.- Los escribanos públicos que autoricen escrituras cuyo contenido sea el
otorgamiento, modificación, sustitución y/o revocación de manifestaciones de Voluntad
Anticipada, procederán a inscribirlas en el Registro de Voluntades Anticipadas, en la forma y
plazo que determine el Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta.

  

Artículo 5º.- El Colegio de Escribanos deberá garantizar la accesibilidad de todas las personas
al Registro, para lo cual deberá contar con los recursos humanos, oficinas y equipamiento
acorde. La persona que desee otorgar una Declaración de Voluntad Anticipada y acredite no
poseer recursos suficientes, según lo que la propia reglamentación disponga, quedará exenta
del pago de honorarios, referido a dicho acto de declaración, modificación, sustitución y/o
revocación.

  

Artículo 6°.- Toda declaración deberá expresarse en términos claros y precisos, y podrá ser
modificada, sustituida o revocada en cualquier momento por el otorgante, siempre que actúe
con libertad y discernimiento. En todos los casos prevalecerá el contenido de la última
manifestación realizada.

  

Artículo 7º.- No serán consideradas las instrucciones que, en el momento de ser aplicadas,
resulten contrarias al ordenamiento jurídico.

  

Artículo 8°.- El Colegio de Escribanos deberá realizar, por diversos medios, publicidad de la
existencia y alcance del Registro de Voluntades Anticipadas, a los fines de su conocimiento y
accesibilidad, con el objetivo de dotar de efectividad al mismo, facilitando y garantizando el
acceso de autoridades judiciales y/o administrativas y/o a quien acredite interés legítimo.

  

Artículo 9°.- La reglamentación sobre la organización y el funcionamiento del Registro de
Voluntades Anticipadas, dictada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta, deberá
ser concordante con lo instituido en la presente norma, la que deberá ser cumplimentada en un
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plazo de ciento veinte (120) días desde su publicación en el Boletín Oficial.

  

Artículo 10°.- DE FORMA.-

  

FUNDAMENTOS:

  

Señores Diputados:

  

Siguiendo los lineamientos de otras legislaciones provinciales que tratan el tema, vengo a
presentar a consideración de Uds, mis pares, el presente proyecto.

  

Existe un grupo de derechos que son innatos al hombre cuya privación importaría el
aniquilamiento o desmedro de su personalidad, afirma el maestro Llambías; este conjunto de
prerrogativas que corresponden al hombre por su condición de tal desde antes de su
nacimiento y hasta después de su muerte son los denominados derechos personalísimos.

  

Toda persona por el sólo hecho de su existencia, tiene derechos inalienables y por tanto, en el
marco de esos derechos, las decisiones que manifiesten deben ser respetadas siempre que
hayan sido tomadas dentro de la autonomía de su voluntad, adoptadas con libertad y
discernimiento. Esto en el entendimiento del respeto que debemos tener por el plan de vida y
los valores de cada ciudadano.

  

Ahora bien, qué es la voluntad anticipada? Para encontrar la respuesta resulta necesario traer
a colación lo que el Notario Luis R. Llorens (especialista en actos de autoprotección) ha dicho:
“Es un derecho que tiene todo ser humano de disponer sobre su vida, su persona o sus bienes,
para el futuro, respecto de una eventual pérdida del discernimiento, ya sea parcial, temporaria
o a largo plazo”.

  

Los actos mediante los cuales se exprese la voluntad anticipada, vienen a abrir una puerta para
la vigencia del efectivo ejercicio de los derechos personalísimos, para que estos sean
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cumplidos cuando quien los formuló no pueda expresarlos.

  

Todo esto se refuerza justamente en el paradigma del respeto por la voluntad del prójimo. Tal
como lo expresaba el Doctor Ekmekdjián, el valor dignidad o el derecho a la dignidad, en
muchos casos está sobre el derecho a la vida. Esto se vio expresado en el Caso Bahamondez
en el año ´83 y la Corte se expidió –la Corte nacional- respecto de esto en el año ´93, donde
dice que tratándose de conductas autorreferentes (aquellas con relación a las cuales las
consecuencias sólo recaen sobre la propia persona, no afectan derechos de terceros y no
comprometen intereses públicos relevantes), las decisiones autónomas hacen a la idea misma
de dignidad de la persona humana y al respeto a sus libertades fundamentales.

  

Asimismo, resulta de importancia destacar que la categoría de actos personalísimos no pueden
ejercerse por representación; por eso la importancia de incorporar este régimen.

  

La institucionalización de las declaraciones de voluntad anticipadas de carácter solemne y
escrito comienza a generalizarse en Estados Unidos, a partir del caso jurisprudencial Salgo
c/Leland Stanford Jr. University Boar of Truste del año 1.957, que impuso la obligación de
indemnizar cuando se traspasen los límites del consentimiento otorgado por el paciente o
cuando se conculcaba una prohibición suya.

  

En el año 1973, se reafirma la tendencia en torno a las declaraciones de los pacientes
conocidos como “living will” o “testamentos vitales”, con la declaración de los consumidores
americanos que se conoce con el nombre de “Carta de los derechos de los enfermos en los
Hospitales de los Estados Unidos”, confirmándose la tendencia a partir de la resolución del
caso Cruzan del año 1990, donde el Tribunal supremo de Estados Unidos, confirma la
sentencia del Tribunal Supremo del Estado de Missouri sobre la imposibilidad de los padres de
Nancy Cruzan a suspender el tratamiento médico que le permitía continuar con vida vegetativa,
por carecer los mismos de la debida autorización evidente, clara y convincente de su hija para
hacerlo; de esta forma el Tribunal reconoció que en virtud del principio de Libertad Ciudadana
todos los adultos capaces tienen un derecho constitucional a rehusar tratamiento médico que
comprende la nutrición e hidratación que los mantiene con vida.

  

A partir del año 1990 los “living will” se encuentran reconocidos por la Ley Federal que da la
facultad de adoptarla o no, con o sin modificaciones por cada Estado de la Federación
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Sería un sin sentido si pensáramos que podemos dejar disposiciones para el caso de
muerte -en el caso de los testamentos- y no pudiéramos decidir o disponer cómo vivir
algunos aspectos de nuestra vida.

  

Por eso decimos que el contenido de dichos actos, va a poder ser de carácter patrimonial o
extrapatrimonial y las disposiciones podrán hacerse de manera unilateral o por estipulaciones
convencionales. Todo eso siempre que esto no contravenga la moral o el orden público y
las normas de fondo vigentes.  En cuanto a lo extrapatrimonial, por ejemplo,
pueden versar sobre el lugar de internación por el que uno pudiera optar en el caso de la
pérdida de discernimiento -geriátricos, psiquiátricos, centros de salud- o respecto del
consentimiento o rechazo de algunos métodos respecto de la salud, respecto de los
tratamientos médicos a los que no se está dispuesto a someter.

  

Por supuesto que esto nada tiene que ver con la Eutanasia, justamente señalábamos
nada que contravenga el orden público o la moral.

  

La presente ley resulta ser una eficaz vía para lograr justamente el respeto a los derechos del
ser humano como un ser único e irrepetible, que no puede ser despojado, por supuesto, de su
dignidad. Y en la Provincia de Salta se conformaría una herramienta para que se pueda
expresar esta voluntad de un modo anticipado.

  

Cabe destacar la falta de previsión en la normativa de fondo respecto de los actos de voluntad
anticipada. Esto claramente no se configura como un impedimento para incorporarla en un
Registro, ya que su fundamento recae en la Constitución, los tratados internacionales, los
derechos a la igualdad, a la libertad, a la dignidad, a la autodeterminación, a la propiedad y a la
privacidad.

  

La declaración de voluntad anticipada ya ha sido reconocida en otras legislaciones
provinciales: tales como la Ley de Chubut Nº 4263, Ley de Chaco, Ley nº 6212, que ha
modificado el Código Procesal Civil de la Provincia; las Leyes de Neuquén 2611 o de Río
Negro 4263, que refieren solamente al aspecto de salud; en Córdoba hay una Resolución de
Salud. Asimismo, existe un proyecto en la Cámara de Senadores de la Nación, del senador
Marcelo Alejandro Horacio Guinle -que propone la modificación de la legislación de fondo, del
Código Civil- y otro del diputado Álvarez -que sólo tocaría algún aspecto-.
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En el presente proyecto se le brinda un especial cuidado a la expresión de igualdad de
oportunidades y de accesibilidad de la población en su conjunto.

  

También es importante resaltar que los jueces tienen una imprescindible tarea, que es la de
interpretar la ley y esto debe ser hecho en el marco de las garantías de la Constitución con
respecto a la pluralidad y a la particularidad -como decíamos- del plan de vida.

  

Por eso creemos que esta ley no sólo es importante para los ciudadanos de Salta que vamos a
poder hacer uso de esta herramienta, sino también para aquellos destinados a impartir justicia.

  

La implementación se hará por la creación de un Registro en el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Salta, lo que resulta central a los efectos de otorgar seguridad que da la voluntad
reflejada en la escritura pública, que hace plena fe de la declaración de que contiene, dando
publicidad al acto y fecha cierta.

  

Los Registros en funcionamiento, tal cual lo dice la ley, son reglamentados por los propios
Colegios de Escribanos y funcionan de modo similar a los registros de los testamentos. Es
decir, los informes se brindan a solicitud del Poder Judicial, del propio interesado o de quien
esté autorizado por el interesado para requerir esto.

  

Es importante hacer mención que como legisladores provinciales que somos, siempre
debemos estar en permanente búsqueda de aportar al mejor desarrollo de los ciudadanos de
nuestra provincia; el respeto a la pluralidad, al ejercicio efectivo de los derechos en un estado
de derecho y por eso creemos que la Ley de “Voluntades Anticipadas” se transformará en una
herramienta eficaz y efectiva a fin de garantizar, de este modo específico, los derechos de los
habitantes de la Provincia de Salta.

  

Por todas las razones expuestas, es que pido a mis pares acompañen y compartan el presente
proyecto.
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