LAS INSTRUCCIONES PREVIAS Y SUS REGISTROS AUTONÓMICOS

En técnica jurídica, para dar validez y plenitud de efectos a cualquier declaración de voluntad
de una persona se precisa la concurrencia de dos requisitos: que aquella voluntad se otorgue
en forma debida y que se registre su contenido bajo ciertas condiciones legales. De esta forma
puede ser invocada la validez de esta declaración frente a terceras personas. Así sucede en
los llamados actos inter vivos o con las declaraciones de voluntad mortis causa. Ejemplos de
ambas manifestaciones son, respectivamente, el otorgamiento de una escritura de
compraventa y su inscripción registral, para el primer caso, y la emisión de un testamento y su
incorporación al protocolo notarial, en el segundo supuesto.
Las instrucciones previas, también llamadas voluntades anticipadas, constituyen un ejemplo
previsto, por la vigente Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, de actuaciones previstas por
su emisor, en materia clínica, respecto de su persona para aquellos momentos de su vida en
los que no pueda manifestar su voluntad.
Otorgar, en la materia que nos ocupa (primer requisito al principio mencionado), supone la
formalización de la declaración de voluntad de una persona al emitir el contenido de sus
deseos materializados en las instrucciones previas. En el panorama nacional se da un amplio
abanico de posibilidades, desde la validez por la simple firma por el interesado e incorporación
a la historia clínica del documento, hasta la formalización ante notario o funcionarios
cualificados
El modo más elemental de depositar un documento de esta índole para que pueda surtir
efectos en su momento (función de registro) es incorporarlo a la historia clínica del otorgante.
Bajo esta forma puede que se acceda a las instrucciones cuando llegue el momento, o puede
que no, si los hechos acaecen fuera del entorno geográfico en el que se encuentra la historia y
no se conoce la existencia del documento o, conociéndola, se carece del tiempo necesario
para acceder a él. La existencia de registros autonómicos es una previsión normativa y una
necesidad. Ya existen en todas las comunidades y a ellos se incorporan los documentos de
instrucciones previas otorgados en dicho espacio, pero cabe, no obstante, la inquietud de
preguntarse ¿Qué sucederá con un paciente que entra por cualquier motivo en situación crítica
en una comunidad autónoma distinta de la de su residencia (en la que se encuentra archivado
el documento). A esta posibilidad obedece la creación del Registro Nacional de Instrucciones
Previas en el Ministerio de Sanidad por el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero. Se
incorporan a dicho Registro estatal los documentos de los registros autonómicos, contando, de

este modo, con la totalidad de los documentos emitidos en España, surtiendo los
imprescindibles propósitos de seguridad jurídica.
Existen hoy Registros de Instrucciones Previas, ya, en todas las Comunidades autónomas,
pudiendo servir de documento de estudio el que se inserta a continuación, con las referencias
imprescindibles (webs y enlaces en internet) para poder estudiar e investigar al respecto.
Instrumentos legales (las instrucciones previas y su registro), en definitiva para que un
ciudadano pueda decidir cuando ya no puede decidir. Nada menos.
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Fuente de estos cuadros: www.msssi.gob.es/ciudadanos/rnip/doc/Instrucciones

