
E. alargamiento de tas expectativas de vida y la posi 
bilidad de mantenerla de modo artificial debido a 
os progresos de la ciencia, nos llevan a pensar en 

una buena calidad de vida, tanto física como psíquica, 
aunque no siempre esa prolongación de ta existencia 
conduzcan a ello. 

Por otra parte, la ancianidad, la enfermedad, circunstancias o accidentes sue 
len colocar al ser humano en situación de no poder decidir sobre cuestiones que 
atañen exclusivamente a su vida, a sus deseos y sentimientos más íntimos, e im 
piden así su autogobierno y et manejo de su persona y de sus bienes. 

¿Cómo puede prever la persona que se respete su voluntad si atraviesa por si 
tuaciones en las cuales no puede expresarla o defenderla, y en tal caso, le corres 
ponde este derecho? Allí es cuando ingresa la figura de los Actos de Autoprotec 
ción: un derecho que encuentra su raigambre en la libertad y en la autodetermina 
ción de toda persona. 

· Los Actos de Autoprotección constituyen un instrumento mediante el cual el su· 
jeto plenamente capaz puedaformular directivas anticipadas relativas a su perso 
na y a sus bienes. De este modo, ante una eventual incapacidad y su posterior de 
claración judicial, esas directivas puedan ser tenidas en cuenta y respetadas. Son 
voluntarios, de carácter preventivo, decididos libremente, contienen declaracio 
nes, previsiones y directivas para que sean ejecutadas en el caso de que la misma 
se encuentre imposibilitada en forma transitoria o permanente de decidir sobre sí, 
debido a la disminución o alteración de sus aptitudes físicas o psíquicas. 

Nos referimos al ejercicio de derechos personalísimos, inherentes a todo ser 
humano desde el inicio hasta el fin de su vida: como dice Llambías, derechos in 
natos del hombre, cuya privación importaría el anlquiíamlento o desmedro de su 
personalidad. 

La trascendencia de esta nueva herramienta jurídica que permite a cada uno 
prever y decidir con anticipación sobre su propia vida, su salud y sus bienes, es in 
discutible, al igual que su validez jurídica. 

Pues bien, ¿cómo se instrumentan esos actos? Existe el criterio generallzado . 
acerca de la conveniencia de que estos actos sean por escritura pública, a los fines 
de garantizar su conservación. En nuestra Provincia, el Colegio de Escribanos creó 
el Registro de Actos de Autoproteccíón en el año 2006; faltaría solamente que el 
TSJ dicte una Acordada que obligue a los jueces a que libren oficio al citado Regís· 
tro toda vez que se judicialice un caso, situación similar a la que se presenta cuan· 

. do se produce el fallecimiento de una persona y se requiere al Registro de Testa 
mentos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba si el causante otor 
gó testamento válido. El Registro de Actos de Autoprotección solo puede ser con 
sultado por el otorgante, las personas autorizadas o el juez competente.Al respec 
to, los magistrados podrían requerir informes en juicios de determinación de la ca 
pacidad, ya que la persona puede haber dejado instrucciones sobre cuidados per 
sonales, eventual curador o lugar de residencia. 

En la Provincia de Córdoba el 16 de Mayo de 2012 se sancionó la Ley 10058 De 
claración de Voluntad Anticipada  Muerte digna, reglamentada por Decreto Nº 
1276/ 14. A través de veintinueve artículos creó el Registro de Voluntades Anticipa 
das dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba en el que se 
inscribirán las Declaraciones de Voluntad Anticipada como así también su revoca 
ción, solamente referido a directivas anticipadas en materia de salud. No se deben 
confundir estas últimas con el consentimiento informado. Las primeras son dispo 
siciones tomadas por la persona en plena capacidad y discernimiento, previendo 
contingencias futuras; mientras que el consentimiento es otorgado ante la urgen 
cia de una enfermedad o riesgo de vida y están contenidas en un mero formulario. 

los Actos de Autoprotección pueden referirse, por ejemplo, a no recibir deter 
minados tratamientos que considere encarnizados terapéuticamente, a ser aten 
dido en tal nosocomio por determinado profesional, a designar su médico de ca 
becera, a declarar con qué obra social cuenta y otras cuestiones afines; pero tam 
bién pueden contener otros aspectos que preocupan al sujeto que los otorga: des 
de dónde quiere transitar su vida, acompañado de cuáles personas, quién se ha 
rá cargo de la administración de sus bienes y de su mantenimiento; hasta dispo 
ner sobre sus propias exequias. · 

En definitiva, no cabe duda que el instrumento público es el medio más eficaz 
para otorgar un acto de las características señaladas por las ventajas que ofrece 
en cuanto a autenticidad, matriddad, permanencia en el tiempo y seguridad jurí 

. dica; y el Escribano el único profesional de derecho en condiciones de receptar la 
voluntad del otorgante para plasmarla en una escritura pública, que luego va a ser 
inscripta en el Registro pertinente, con garantías de confidencialidad y publicidad 
en los únicos casos permitidos. 
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Abogada-Escribana - 
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