CATALUÑA

Ley 21/2000 de 29 Diciembre.

El Parlamento de Cataluña el 29 de diciembre de 2000 aprobó la ley sobre los derechos
de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y a la
documentación clínica. A continuación se transcriben los párrafos más significativos
respecto al testamento vital.

“La inclusión de la regulación sobre la posibilidad de elaborar documentos de
voluntades anticipadas en la parte relativa a la autonomía del paciente constituye
seguramente la novedad más destacada de la Ley. Incorporar dicha regulación supone
reconocer de manera explícita la posibilidad de que las personas puedan hacer lo que
comúnmente se conoce como testamentos vitales o testamentos biológicos, por primera
vez en el Estado español, para poder determinar, antes de una intervención médica,
sus voluntades por si, en el momento de la intervención, no se encuentran en situación
de expresarlas Un documento de estas características, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 9 del Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos del hombre y
la biomedicina de 1997, antes mencionado, debe entenderse como un elemento
coadyuvante en la toma de decisiones, a fin de conocer con más exactitud la voluntad
del paciente”.

“El objetivo básico de la presente Ley es, en definitiva, profundizar en la concreción
práctica de los derechos a la información, al consentimiento informado y al acceso a la
documentación clínica de los ciudadanos de Cataluña en el ámbito sanitario, sin
perjuicio de un ulterior desarrollo por reglamento, recogiendo la filosofía del
reconocimiento amplio del principio de la autonomía del paciente y materializando,
por medio de una explicitación de rango legal, las declaraciones producidas al más alto
nivel en este sentido”.

Artículo 1
Objeto
La presente Ley tiene por objeto:
a) Determinar el derecho del paciente a la información concerniente a la propia salud y
a su autonomía de decisión.
b) Regular la historia clínica de los pacientes de los servicios sanitarios.

Artículo 8
Las voluntades anticipadas
1. El documento de voluntades anticipadas es el documento, dirigido al médico
responsable, en el cual una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y
libremente, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una
situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar
personalmente su voluntad. En este documento, la persona puede también designar a
un representante, que es el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo
sanitario, para que la sustituya en el caso de que no pueda expresar su voluntad por sí
misma.
2. Debe haber constancia fehaciente de que este documento ha sido otorgado en las
condiciones citadas en el apartado 1. A dicho efecto, la declaración de voluntades
anticipadas debe formalizarse mediante uno de los siguientes procedimientos:
a) Ante notario. En este supuesto, no es precisa la presencia de testigos.
b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales
dos, como mínimo, no deben tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni
estar vinculados por relación patrimonial con el otorgante.
3. No se pueden tener en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previsiones
contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, o que no se
correspondan exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el
momento de emitirlas. En estos casos, debe hacerse la anotación razonada pertinente
en la historia clínica del paciente.
4. Si existen voluntades anticipadas, la persona que las ha otorgado, sus familiares o su
representante debe entregar el documento que las contiene al centro sanitario donde la
persona sea atendida. Este documento de voluntades anticipadas debe incorporarse a
la historia clínica del paciente.

