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Informe	de	Observaciones	al	Proyecto	de	Ley	Boletín	10563-11/10755-11	
Protección	de	la	salud	mental	

	

1.	Presentación	
	
Durante	el	año	2020,	 la	Sede	Regional	Metropolitana	del	 Instituto	Nacional	de	Derechos	
Humanos	(INDH),	convocó	a	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	a	la	academia	vinculada	a	
la	defensa	y	promoción	de	derechos	humanos,	con	el	fin	de	invitarlas	a	construir	redes	de	
alianza,	 colaboración	 y	 fortalecimiento	para	 la	 construcción	de	una	 agenda	 común,	 que	
posibilite	 la	 incorporación	 del	 enfoque	 de	 derechos	 humanos	 y	 el	 cumplimiento	 de	 las	
obligaciones	del	Estado	en	el	marco	del	derecho	a	la	salud	mental.		
	
De	tal	modo,	se	constituyó	la	Mesa	Regional	de	Salud	Mental	y	Derechos	Humanos,	en	la	
cual	 se	 definieron	 aspectos	 prioritarios	 a	 abordar,	 creándose	 un	 grupo	 de	 trabajo	 para	
generar	 observaciones	 y	 propuestas	 al	 actual	 proyecto	 de	 Ley	 de	 Salud	Mental.	 Por	 lo	
anterior,	y	siendo	el	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	facilitador	en	este	proceso,	
se	 realizó	 una	 reunión	 con	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 que	 se	 entregaron	
lineamientos	 en	materia	 de	 incidencia	 legislativa,	 y	 se	 sistematizaron	 las	 observaciones	
aportadas	 por	 éstas	 en	 relación	 a	 la	 iniciativa	 legislativa	 Boletín	 10563-11/10755-11	
“Protección	 de	 la	 salud	 mental”.	 Tales	 aportes	 generados	 desde	 la	 sociedad	 civil,	 dan	
cuenta	 de	 saberes	 interdisciplinares	 y	 de	 la	 valiosa	 experiencia	 de	 trabajo	 de	 cada	
organización,	tanto	en	lo	teórico	como	en	lo	práctico.	Tales	contenidos,	se	inscriben	en	el	
marco	de	los	principios	de	autonomía,	libertad	de	expresión	y	participación	en	los	asuntos	
públicos	que	les	competen.	
	
En	tal	marco,	se	propone	una	mirada	de	la	salud	mental	como	derecho	social,	condición	
de	bienestar	y	desarrollo	humano,	tanto	de	las	personas	como	de	las	comunidades.	Una	
salud	mental	desde	su	comprensión	 integral	y	sociosanitaria,	en	que	se	 implican	no	sólo	
las	 obligaciones	 del	 Estado	 de	 Chile	 en	 materia	 de	 disponibilidad,	 accesibilidad,	
aceptabilidad	y	calidad	de	 los	servicios	de	atención,	sino	también,	 las	bases	de	cohesión	
del	colectivo,	de	los	vínculos	humanos	y	de	interacción	entre	las	personas	y	el	Estado.	No	
hay	 salud	 sin	 salud	 mental,	 y	 no	 hay	 salud	 mental	 sin	 la	 plena	 realización,	 respeto	 y	
garantía	de	los	derechos	humanos.	
	
Por	tal	motivo,	se	presentan	a	continuación	las	observaciones	planteadas	por	la	sociedad	
civil	 ante	 la	 Sede	 Regional	Metropolitana	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	
sistematizadas	a	la	luz	de	las	obligaciones	adquiridas	por	el	Estado	de	Chile	en	materia	de	
derechos	 humanos,	 con	 el	 objetivo	 de	 aportar	 un	 insumo	 de	 trabajo	 desde	 el	
reconocimiento	 a	 la	 autonomía,	 igualdad	 de	 derechos	 y	 no	 discriminación	 de	 todas	 las	
personas	en	el	marco	del	derecho	a	la	salud	mental.	
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2.	Observaciones	al	Proyecto	de	Ley	
	

2.1. Ley	de	salud	mental	y	presupuesto	para	su	implementación	
	
Chile	nunca	ha	tenido	una	ley	de	salud	mental.	Existe	una	normativa	que	regula	prácticas	
de	internación	y	atención	ambulatoria,	la	cual	se	encuentra	desorganizada	y	parte	de	ésta	
carece	 de	 rango	 legal,	 por	 lo	 que	 en	 la	 actualidad	 no	 existe	 un	 cuerpo	 jurídico	 que	
resguarde	 adecuadamente	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 en	 este	 ámbito,	 en	 que	 se	
constata	la	vigencia	de	condiciones	estructurales	de	vulneración	a	los	derechos	humanos1.	
En	tal	sentido,	se	valora	como	positiva	la	iniciativa	parlamentaria	en	orden	a	regular	este	
tema	y	ampliar	el	marco	de	resguardo	a	los	derechos	de	las	personas.	
	
No	 obstante,	 se	 advierte	 que	 el	 proyecto	 de	 ley,	 pese	 al	 estado	 de	 avance	 en	 su	
tramitación,	 mantiene	 y	 reproduce	 las	 barreras	 que	 hoy	 enfrentan	 las	 personas	 con	
discapacidad	y	usuarias	de	los	servicios	de	salud	mental.	Esta	situación,	se	advierte	pese	a	
encontrarse	 el	 Estado	 de	 Chile	 en	 actual	 proceso	 de	 implementación	 de	 la	 Convención	
sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad2,	 en	 actual	 debate	 legislativo	 la	
reforma	normativa	en	materia	de	capacidad	jurídica3,	y	en	proceso	de	preparación	para	el	
próximo	examen	ante	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad4.	
	
Se	observa	un	marco	de	resguardo	de	derechos	declarativo	y	limitado	a	la	interacción	de	
las	personas	con	los	dispositivos	de	salud,	sin	embargo,	aspectos	como	la	prevención	y	la	
promoción	de	 la	salud	mental	en	 la	población,	 la	educación	en	salud	mental	y	bienestar	
emocional,	 la	creación	de	un	órgano	de	revisión	que	monitoree	 la	 implementación	de	 la	
ley,	 que	 garantice	 el	 acceso	 a	 la	 justicia	 y	 cuente	 con	 independencia	 administrativa	 y	
funcional	 de	 la	 autoridad	 sanitaria,	 entre	 otras	 transformaciones	 que	 significarían	 un	
avance	 concreto	en	el	 cumplimiento	de	obligaciones	de	Estado	en	materia	de	derechos	
humanos,	no	están	contempladas.		
	
Atendida	 su	 iniciativa	 como	 moción	 parlamentaria,	 no	 contempla	 un	 presupuesto	 que	
garantice	 la	 efectividad	 en	 el	 proceso	 de	 implementación,	 y	 la	 armonización	 del	 actual	
modelo	de	atención	centrado	en	las	atenciones	biomédicas,	al	modelo	social	de	derechos	
humanos.	Por	lo	tanto,	muchas	de	sus	disposiciones,	se	encuentran	actualmente	en	riesgo	

																																																								
1 	Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	 2017,	 Informe	 Anual.	 Situación	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 en	 Chile,	
“Condiciones	 de	 vida	 en	 unidades	 psiquiátricas	 de	 larga	 estadía”	 páginas	 91-11;	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	
Humanos,	 2014,	 Informe	 Anual.	 Situación	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 en	 Chile,	 “Autonomía	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad	 mental”	 páginas	 109-136;	 Centro	 de	 Derechos	 Humanos	 UDP,	 2013,	 Informe	 Anual	 sobre	 Derechos	
Humanos	en	Chile	2013,	“Salud	Mental	y	Derechos	Humanos:	La	Salud	de	segunda	categoría”,	páginas	187-221.	
2	Comité	sobre	 los	Derechos	de	 las	Personas	con	Discapacidad,	Observaciones	finales	sobre	el	 informe	inicial	de	Chile,	
2016,	CRPD/C/CHL/CO/1.	
3	Boletín	12.441-17,	Proyecto	de	Ley	que	modifica	diversos	textos	legales	con	el	objeto	de	eliminar	la	discriminación	en	
contra	de	personas	con	discapacidad	intelectual,	cognitiva	y	psicosocial,	y	consagrar	su	derecho	a	la	autonomía.			
4	Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 Lista	 de	 cuestiones	 previa	 a	 la	 presentación	 de	 los	
informes	periódicos	 segundo	 a	 cuarto	 combinados	
de	Chile,	2020,	CRPD/C/CHL/QPR/2-4.	
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de	no	poder	 ser	 implementadas	 en	 la	 práctica,	 limitándose	 al	 ámbito	 de	 lo	 declarativo.	
Atendido	aquello,	se	sugiere	evaluar	el	impacto	que	este	proyecto	de	ley	en	los	términos	
en	que	está	formulado,	tendrá	en	el	respeto	y	garantía	del	derecho	a	la	salud	mental.	
	
	

2.2.			Enfoque	y	alcance	del	Proyecto	de	Ley	
	
Se	observa	que	el	actual	texto	del	proyecto	de	ley	no	constituye	propiamente	una	Ley	de	
Salud	 Mental,	 en	 la	 integralidad	 que	 aquello	 implica	 y	 que	 puede	 observarse	 en	 las	
regulaciones	a	nivel	comparado	en	la	región5,	que	incorpore	la	prevención,	promoción	de	
la	salud	mental,	educación,	toma	de	conciencia,	implementación	de	modelos	basados	en	
la	 recuperación	 y	 en	 la	 intervención	 comunitaria,	 la	 formación,	 capacitación	 y	
sensibilización	 de	 los	 trabajadores	 y	 trabajadoras	 de	 los	 servicios	 de	 atención	 en	 salud	
mental,	 la	 investigación	 interdisciplinar,	disposiciones	correctivas	a	 la	 institucionalización	
psiquiátrica,	entre	otras.	
	
Se	 trata	 mas	 bien,	 de	 un	 proyecto	 de	 ley	 centrado	 en	 la	 regulación	 de	 intervenciones	
sanitarias,	que	reproduce	las	barreras	en	el	ejercicio	de	derechos	que	ya	existen	y	que	han	
sido	documentadas	tanto	a	nivel	nacional,	como	internacional.	Aquello	se	advierte	en	que	
mantiene	 un	 lenguaje	 patologizante	 respecto	 a	 las	 problemáticas	 de	 salud	mental	 que	
afectan	a	la	población,	reflejando	una	comprensión	limitada	de	la	misma,	la	cual	responde	
a	 un	 paradigma	 individual	 y	medicalizante	 que	 aísla	 a	 la	 persona	 de	 la	 relación	 con	 su	
entorno,	de	su	contexto	sociocultural,	y	las	determinantes	sociales	que	inciden	implicadas	
en	 la	salud	mental	de	 las	personas	y	comunidades.	Sobre	este	punto,	el	Relator	Especial	
sobre	el	derecho	de	 toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	 física	y	
mental	 (2017),	 ha	 referido	 que	 “existe	 la	 necesidad	 urgente	 de	 efectuar	 un	 cambio	 de	
enfoque,	 se	 debería	 dar	 prioridad	 a	 la	 innovación	 de	 políticas	 a	 nivel	 de	 la	 población,	
prestando	especial	atención	a	los	determinantes	sociales,	y	abandonar	el	modelo	médico	
predominante	que	trata	de	curar	a	las	personas	centrándose	en	los	“trastornos”6.	
	
Conforme	ha	sostenido	 la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	 las	Naciones	Unidas,	 la	 salud	
mental	no	es	sólo	un	asunto	médico	ni	científico,	sino,	ante	todo,	un	asunto	de	dignidad,	
justicia	social	y	derechos	humanos7.	En	tal	sentido,	se	sugiere	incorporar	un	enfoque	que	
reconozca	la	salud	mental	en	la	plena	realización	de	los	derechos	humanos,	así	como	en	el	
cumplimiento	de	los	deberes	de	protección	del	Estado	respecto	de	los	grupos	de	personas	
que	enfrentan	condiciones	estructurales	de	discriminación	y	violencia8.	

																																																								
5	Argentina,	2010,	Ley	Nacional	de	Salud	Mental	N°	26.657;	Uruguay,	2017,	Ley	de	Salud	Mental	N°	19.529;	Perú,	2019,	
Ley	de	Salud	Mental	N°	30.947.	
6	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	87	
7	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	2017,	A/HRC/34/32,	párrafo	34.	
8	A	 saber,	 mujeres,	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes,	 personas	 mayores,	 personas	 con	 discapacidad,	 personas	 migrantes,	
personas	 con	 discapacidad,	 personas	 de	 pueblos	 originarios,	 personas	 del	 colectivo	 LGBTIQ,	 personas	 privadas	 de	
libertad,	entre	otras.	



	

	 7	

	
En	el	mismo	sentido,	se	observa	que	el	lenguaje	que	actualmente	utiliza	el	proyecto	de	ley	
para	referirse	a	las	personas	protegidas,	mantiene	y	reproduce	la	estigmatización	asociada	
a	 los	 diagnósticos	 psiquiátricos,	 y	 a	 las	 categorías	 de	 “enfermedad”	 y	 “trastorno”.	 Se	
recomienda	usar	 la	expresión	 “malestar	psicológico,	 sufrimiento	psíquico	o	afectaciones	
en	 salud	 mental”,	 evitando	 toda	 alusión	 que	 pueda	 resultar	 estigmatizante	 contra	 las	
personas.	 Sobre	 este	 punto,	 el	 Relator	 ha	 referido	 que	 “Es	 importante	 reconocer	 el	
complejo	 papel	 que	 desempeña	 un	 diagnóstico	 de	 trastorno	 mental	 en	 la	 vida	 de	 las	
personas.	 Si	 bien	muchas	 personas	 consideran	 útiles	 las	 categorías	 de	 diagnóstico	 para	
poder	acceder	a	los	servicios	y	entender	mejor	su	salud	mental,	otras	las	consideran	poco	
útiles	 y	 estigmatizadoras.	 Los	 diagnósticos	 de	 salud	 mental	 se	 han	 utilizado	
indebidamente	para	considerar	 como	patologías	determinadas	 identidades	y	otros	 tipos	
de	diversidad,	incluidas	las	tendencias	a	medicalizar	la	miseria	humana.	La	patologización	
de	 las	 personas	 lesbianas,	 gais,	 bisexuales,	 transgénero	 e	 intersexuales	 equipara	 la	
identidad	 de	 estas	 personas	 a	 enfermedades,	 lo	 que	 agrava	 el	 estigma	 y	 la	
discriminación”9.	
	
Complementariamente,	se	ha	recomendado	a	los	Estados	“Los	Estados	deberían	revisar	y	
aprobar	 leyes	para	combatir	 la	estigmatización	y	 la	discriminación	de	 los	usuarios	de	 los	
servicios	de	salud	mental,	las	personas	con	problemas	de	salud	mental	y	las	personas	con	
discapacidad	 psicosocial…	 además,	 los	 Estados	 deberían	 diseñar	 y	 poner	 en	 marcha	
programas	 y	 campañas	 de	 información	 para	 concienciar	 a	 la	 comunidad,	 con	 vistas	 a	
eliminar	los	estereotipos	negativos,	el	etiquetado,	el	estigma	y	la	discriminación	contra	los	
usuarios	de	 los	servicios	de	salud	mental,	 las	personas	con	problemas	de	salud	mental	y	
las	personas	con	discapacidad	psicosocial,	fomentando	una	participación	central	de	todos	
ellos	 en	 la	 formulación	 y	 la	 puesta	 en	 práctica	 de	 los	 programas	 de	 capacitación	 y	
concienciación”	10.		
	
En	tal	sentido,	se	sugiere	utilizar	el	 lenguaje	de	derechos	humanos	para	reconocer	como	
sujetos	de	protección	de	 la	 ley	a	 las	personas	 con	discapacidad,	 a	 las	personas	que	 son	
usuarias	 de	 los	 servicios	 de	 salud	 mental	 y	 a	 quienes	 enfrentan	 problemas	 de	 salud	
mental 11 ,	 eliminando	 la	 aproximación	 patologizante	 de	 la	 diversidad	 y	 sufrimiento	
psíquico,	 así	 como	 incorporar	 como	 sujeto	 de	 protección	 a	 las	 personas	 cuidadoras.		
Sumado	 a	 la	 anterior,	 se	 sugiere	 incorporar	 un	 lenguaje	 inclusivo	 para	 integrar	
adecuadamente	a	las	diversidades	en	cuanto	a	género	y	edad.		
	

	
	
	

																																																								
9	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	48	
10	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	2018,	A/HRC/39/36,	párrafo	49	
11	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	2017,	A/HRC/34/32,	párrafo	5	
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2.3 Determinantes	sociales	de	la	salud,	interseccionalidad	y	pertinencia	cultural	
	

Se	 sugiere	que	el	Proyecto	de	Ley	 refuerce	 la	perspectiva	de	 los	determinantes	 sociales	
implicados	 en	 la	 salud	mental,	 tanto	 personal	 como	 colectiva,	 adoptando	 disposiciones	
tendientes	 a	 la	 generación	 de	 condiciones	 que	 posibiliten	 y	 promuevan	 el	 bienestar	
psicoemocional	 de	 la	 población.	 Sobre	 este	 punto,	 se	 ha	 recomendado	 a	 los	 Estados	
atender	 “a	 los	 factores	 determinantes	 básicos	 de	 la	 salud	 mental,	 como	 las	 formas	
múltiples	e	interseccionales	de	discriminación,	el	derecho	a	la	protección	social,	el	acceso	
a	la	vivienda	y	al	agua	y	el	saneamiento,	el	derecho	al	trabajo	y	el	derecho	a	vivir	de	forma	
independiente	y	a	ser	incluido	en	la	comunidad”12.	
	
En	 el	 mismo	 sentido,	 adoptar	 disposiciones	 tendientes	 a	 prevenir	 aquellas	 condiciones	
que	afectan	y	deterioran	la	salud	mental	de	las	personas	y	comunidades,	que	de	acuerdo	a	
lo	planteado	por	el	Relator,	son	“las	condiciones	previas	de	una	mala	salud	mental,	como	
la	violencia,	el	desempoderamiento,	la	exclusión	y	el	aislamiento	social	y	la	desintegración	
de	 las	 comunidades,	 las	 desigualdades	 socioeconómicas	 sistémicas	 y	 las	 condiciones	
nocivas	en	el	trabajo	y	las	escuelas.	Las	políticas	de	salud	mental	que	ignoran	el	entorno	
social,	 económico	 y	 cultural	 no	 solo	 desatienden	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	
psicosocial,	 sino	 también	 la	promoción	de	 la	salud	mental	de	muchas	otras	personas	en	
diferentes	etapas	de	su	vida”13.		
	
En	 ese	marco,	 se	 hace	 necesario	 que	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 integre	 además	 elementos	 de	
pertinencia	 cultural	 en	 las	 estrategias	 de	 resguardo	 a	 la	 salud	 mental	 en	 la	 población,	
incluyendo	el	reconocimiento	de	su	dimensión	espiritual	y	antropológica.	
	
	

2.4 Principios	y	derechos	que	se	reconocen		
	

Se	 destaca	 que	 exista	 en	 el	 proyecto	 de	 ley	 un	 reconocimiento	 expreso	 de	 principios	 y	
derechos,	lo	que	significa	un	avance	a	aquellos	que	constan	en	la	actual	regulación	de	la	
Ley	 20.584	 sobre	Derechos	 y	 deberes	 que	 tienen	 las	 personas	 en	 relación	 con	 acciones	
vinculadas	a	su	atención	en	salud.	Se	recomienda	complementar	aquel	ítem	de	acuerdo	a	
los	principios	y	derechos	específicos	contenidos	en	 la	Convención	sobre	 los	Derechos	de	
las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 al	 tenor	 de	 las	 recomendaciones	 efectuadas	 por	 María	
Soledad	 Cisternas,	 actual	 Enviada	 Especial	 del	 Secretario	 General	 de	 Naciones	 Unidas	
sobre	Discapacidad	y	Accesibilidad,	en	su	informe	de	observaciones	al	Proyecto	de	Ley14.	
	
Se	 recomienda	 incorporar	 explícitamente	 el	 derecho	 al	 alcance	 universal	 a	 las	
prestaciones	 de	 salud	mental,	 el	 derecho	 no	 ser	 discriminado	 en	 el	 acceso	 a	 seguros	 y	
																																																								
12	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	2018,	A/HRC/39/36,	párrafo	51.	
13	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	13.		
14	María	Soledad	Cisternas,	 Informe	sobre	el	Proyecto	de	Ley:	Del	Reconocimiento	y	protección	de	los	derechos	de	las	
personas	en	la	atención	en	salud	mental”,	2020.	
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coberturas	de	salud,	y	la	prohibición	de	no	bonificar	tales	atenciones,	o	que	se	realice	en	
un	porcentaje	 inferior	a	 las	atenciones	de	salud	física,	o	de	incorporar	restricciones	para	
acceder	a	aquella	cobertura15.	
	
	
2.5		Apoyos	para	la	toma	de	decisiones	y	consentimiento	libre	e	informado	
	
Se	 observa	 que	 el	 actual	 texto	 contempla	 aspectos	 que	 contradicen	 el	 contenido	 del	
actual	 Boletín	 12.441-17	 “Proyecto	 de	 Ley	 que	 modifica	 diversos	 textos	 legales	 con	 el	
objeto	de	eliminar	 la	discriminación	en	contra	de	personas	con	discapacidad	 intelectual,	
cognitiva	y	psicosocial,	y	consagrar	su	derecho	a	la	autonomía”,	por	lo	que	existe	el	riesgo	
de	que	se	promulguen	regulaciones	contradictorias	entre	sí,	en	caso	que	no	se	armonice	
el	contenido	de	ambos	cuerpos	normativos.			
	
Se	observa	la	necesidad	de	que	esta	ley	especifique	en	qué	consistirán	los	apoyos	para	la	
toma	 de	 decisiones	 en	 los	 procesos	 de	 recuperación	 de	 la	 salud	 mental,	 y	 cómo	 se	
garantizará	 a	 todas	 las	 personas	 la	 accesibilidad	 y	 disponibilidad	 de	 aquello.	 Sobre	 este	
punto,	 se	 ha	 recomendado	 que	 “Los	 Estados	 deben	 derogar	 los	 marcos	 jurídicos	 que	
permiten	que	 los	sustitutos	en	 la	adopción	de	decisiones	expresen	el	consentimiento	de	
personas	con	discapacidad,	instituir	el	apoyo	en	la	adopción	de	decisiones	y	asegurarse	de	
que	esté	disponible	para	quienes	lo	soliciten.	Los	proveedores	de	servicios	de	atención	de	
la	salud	deben	intentar	por	todos	los	medios	a	su	alcance	obtener	el	consentimiento	libre	
e	informado	de	la	persona	de	que	se	trate”16.	
	
Por	 su	 parte,	 el	 Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 le	
recomendó	 al	 Estado	 de	 Chile:	 “derogar	 toda	 disposición	 legal	 que	 limite	 parcial	 o	
totalmente	 la	 capacidad	 jurídica	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 adultas,	 y	 adoptar	
medidas	 concretas	 para	 establecer	 un	 modelo	 de	 toma	 de	 decisiones	 con	 apoyo	 que	
respete	 la	 autonomía,	 voluntad	 y	 preferencias	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 en	
armonía	con	el	artículo	12	de	la	Convención	y	la	Observación	General	número	1	(2014)	del	
Comité”17.	
	
Así	mismo,	 se	observa	 la	necesidad	de	 reconocer	el	derecho	de	 la	persona	a	ejercer	 sin	
excepción,	 el	 consentimiento	 libre	 e	 informado	 respecto	 de	 todo	 tipo	 de	 tratamiento,	
práctica	o	intervención	médica	o	científica,	de	conformidad	al	estándar	del	artículo	12	y	25	
de	la	Convención	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad.	Sobre	este	punto,	
el	Comité	sobre	 los	Derechos	de	 las	Personas	con	Discapacidad	recomendó	al	Estado	de	
Chile:	 “que	 revise	 y	 derogue	 las	 disposiciones	 que	 restringen	 el	 consentimiento	 libre	 e	
informado	 de	 todas	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 incluyendo	 las	 que	 se	 encuentran	

																																																								
15	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	16.	
16	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	2017,	A/HRC/34/32,	párrafo	26	
17	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	
2016,	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrafo	24.	
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declaradas	interdictas	y	están	bajo	tutela,	o	quienes	se	encuentren	institucionalizadas,	y	se	
adopten	 las	 regulaciones	 necesarias	 para	 el	 pleno	 ejercicio	 del	 consentimiento	 libre	 e	
informado,	para	actuar	en	todo	tipo	de	intervenciones	médicas	o	científicas”	18.	
	
Con	 el	 objetivo	 de	 garantizar	 el	 resguardo	 al	 derecho	 al	 igual	 reconocimiento	 como	
persona	 ante	 la	 ley,	 y	 el	 derecho	 al	 consentimiento	 libre	 e	 informado,	 se	 sugiere	
complementar	 el	 proyecto	 de	 ley,	 estableciendo	 la	 existencia	 de	 equipos	
interdisciplinarios	 a	 nivel	 local,	 especializados	 en	 el	 abordaje	 de	 situaciones	 de	 crisis	
psicoemocional,	 con	 turnos	 de	 atención	 24	 horas	 y	 urgencia	 domiciliaria,	 que	 permitan	
garantizar	el	acceso	a	acompañamiento	y	atención	oportuna	a	las	personas	en	los	estados	
de	aflicción,	y	así	prevenir	internaciones	psiquiátricas.	
	
Sobre	este	punto,	se	ha	recomendado	que	“Los	Estados	deberían	velar	por	que	todos	los	
servicios	y	 la	atención	de	 salud,	 incluidos	 los	 servicios	y	 la	atención	de	 salud	mental,	 se	
supediten	al	consentimiento	libre	e	informado	de	la	persona	a	la	que	se	presten,	y	derogar	
las	 disposiciones	 legales	 y	 las	 políticas	 que	 permitan	 el	 uso	 de	 la	 coacción	 y	 las	
intervenciones	no	consentidas,	como	la	hospitalización	y	el	internamiento	involuntarios,	el	
uso	 de	 medidas	 de	 contención,	 la	 psicocirugía,	 la	 medicación	 forzosa	 y	 otras	 medidas	
forzosas	destinadas	a	corregir	o	curar	una	deficiencia	real	o	supuesta,	en	particular	las	que	
permiten	 el	 consentimiento	 o	 la	 autorización	 por	 un	 tercero.	 Los	 Estados	 deberían	
redefinir	 y	 reconocer	 esas	 prácticas	 como	 formas	 de	 tortura	 u	 otros	 tratos	 o	 penas	
crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes,	 que	 representan	 una	 discriminación	 contra	 los	
usuarios	de	 los	servicios	de	salud	mental,	 las	personas	con	problemas	de	salud	mental	y	
las	personas	con	discapacidad	psicosocial”19.		
	
En	 el	 mismo	 sentido,	 que	 “es	 preciso	 adoptar	 medidas	 inmediatas	 para	 reducir	
radicalmente	 la	 coacción	 en	 el	 ámbito	 médico	 y	 facilitar	 la	 erradicación	 de	 todos	 los	
tratamientos	 psiquiátricos	 e	 internamientos	 forzosos.	 En	 ese	 sentido,	 los	 Estados	 no	
deben	 permitir	 que	 el	 consentimiento	 sea	 otorgado	 por	 personas	 que	 sustituyan	 a	 las	
personas	con	discapacidad	en	la	adopción	de	decisiones	que	afecten	a	su	integridad	física	
o	 mental;	 en	 su	 lugar,	 se	 les	 debería	 proporcionar	 apoyo	 en	 todo	 momento	 para	 que	
tomen	sus	propias	decisiones,	en	particular	en	situaciones	de	emergencia	y	crisis”20.	
	
	
2.6	Salvaguardias	
	
Se	sugiere	que	el	Proyecto	de	Ley	establezca	los	mecanismos	de	salvaguardias	que	velarán	
por	el	cabal	respeto	de	la	voluntad	y	preferencias	de	las	personas	en	la	toma	de	decisiones	
en	 relación	 a	 su	 salud	 mental.	 Sobre	 este	 punto,	 el	 Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	

																																																								
18	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	
2016,	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrafo	26	
19	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	2018,	A/HRC/39/36,	párrafo	46	
20	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	65	
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Personas	con	Discapacidad	ha	indicado	que	en	esta	obligación,	establecida	en	el	artículo	
12	 de	 la	 Convención,	 se	 “exige	 a	 los	 Estados	 partes	 crear	 salvaguardias	 apropiadas	 y	
efectivas	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 capacidad	 jurídica.	 El	 objetivo	 principal	 de	 esas	
salvaguardias	debe	ser	garantizar	el	respeto	de	los	derechos,	la	voluntad	y	las	preferencias	
de	 la	persona.	Para	 lograrlo,	 las	 salvaguardias	deben	proporcionar	protección	contra	 los	
abusos	en	igualdad	de	condiciones	con	las	demás	personas”21.	
	
En	 el	mismo	 sentido,	 que	 “Los	 Estados	 deberían	 velar	 por	 que	 esas	 personas	 gocen	 de	
capacidad	jurídica	y	puedan	ejercerla	en	las	mismas	condiciones	que	las	demás	derogando	
las	leyes	que	prevean	la	sustitución	en	la	adopción	de	decisiones,	y	deberían	proporcionar:	
a)	 una	 serie	 de	 mecanismos	 de	 apoyo	 para	 la	 adopción	 de	 decisiones,	 incluida	 la	
modalidad	 del	 apoyo	 entre	 pares,	 a	 los	 que	 se	 pueda	 recurrir	 voluntariamente	 y	 que	
respeten	 la	 autonomía,	 la	 voluntad	 y	 las	 preferencias	 de	 la	 persona;	 b)	 salvaguardias	
contra	 los	 abusos	 y	 la	 influencia	 indebida	 en	 los	 arreglos	 de	 apoyo,	 y	 c)	 recursos	 para	
posibilitar	y	garantizar	la	disponibilidad	de	apoyo”22.	
	
En	 tal	 sentido,	 instituciones	 como	 son	 la	 CONAPREM,	 las	 COREPREM,	 y	 los	 Comités	 de	
Ética	de	los	establecimientos,	deben	adecuar	su	funcionamiento	a	estándares	de	derechos	
humanos.	Esto	implica,	establecer	una	institucionalidad	con	independencia	administrativa	
y	presupuestaria	respecto	de	la	autoridad	sanitaria,	con	una	composición	interdisciplinar	
que	 incluya	 la	 participación	 personas	 con	 discapacidad,	 y	 que	 tenga	 facultades	 legales	
amplias	 para	 garantizar	 el	 resguardo	 de	 derechos	 humanos	 de	 las	 personas	 amparadas	
por	la	ley.		En	tal	sentido,	lo	recomendó	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	
Discapacidad	 al	 Estado	 de	 Chile,	 al	 solicitar	 que	 “se	 revise	 el	 mandato	 de	 la	 Comisión	
Nacional	 de	 Protección	 de	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Enfermedad	 Mental	 y	
asegurar	que	ejerza	funciones	de	prevención	y	protección	de	tales	derechos,	en	línea	con	
la	Convención”23.	
	
	

2.7	Participación		
	
Se	 observa	 que	 el	 actual	 proyecto	 de	 ley	 ha	 avanzado	 en	 la	 tramitación	 legislativa	 sin	
contar	con	un	proceso	participativo	y	representativo	de	las	voces	de	las	organizaciones	de	
la	 sociedad	 civil	 expertas	 en	 la	 materia,	 en	 particular,	 aquellas	 que	 se	 integran	 por	
personas	 con	 discapacidad	 psicosocial	 o	 personas	 que	 tuvieron	 la	 experiencia	 de	 la	
psiquiatrización	 en	 primera	 persona.	 Esto	 es	 de	 vital	 importancia,	 por	 cuanto	 la	
Convención	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad	 establece	 como	
principio	y	como	derecho	en	específico,	la	participación	e	inclusión	plenas	y	efectivas	en	la	
sociedad.	
																																																								
21	Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 Observación	 general	 sobre	 el	 artículo	 12:	 igual	
reconocimiento	como	persona	ante	la	ley,	2013,	CRPD/C/11/4,	párrafo	18	
22	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	2018,	A/HRC/39/36,	párrafo	46	
23	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	
2016,	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrafo	34	
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Sobre	 este	 punto,	 el	 Comité	 ha	 recomendado	 al	 Estado	 de	 Chile	 “adoptar	 una	 política	
relativa	 a	 la	 salud	 mental,	 fundamentada	 en	 el	 respeto	 de	 los	 derechos	 humanos,	
involucrando	 a	 las	 organizaciones	 que	 representan	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad,	
particularmente	discapacidad	psicosocial”24,	 lo	cual	 implica	necesariamente	abrir	debate	
amplio	sobre	el	actual	Proyecto	de	Ley,	e	incorporar	los	aportes	de	la	sociedad	civil.	
		
En	 la	 misma	 línea,	 se	 ha	 recomendado	 sobre	 este	 punto	 que	 “los	 Estados	 deberían	
reexaminar	 el	 enfoque	biomédico	 de	 la	 salud	mental,	 que	mantiene	 el	 desequilibrio	 de	
poder	entre	los	profesionales	y	los	usuarios	de	los	servicios	de	salud	mental,	mediante	un	
proceso	colectivo	en	el	que	participen	todos	los	interesados.	Los	usuarios	de	los	servicios	
de	 salud	 mental,	 las	 personas	 con	 problemas	 de	 salud	 mental	 y	 las	 personas	 con	
discapacidad	psicosocial	deberían	desempeñar	un	papel	destacado	en	 la	elaboración	del	
marco	conceptual	que	determine	los	servicios	de	salud	mental,	así	como	en	el	diseño,	la	
puesta	en	práctica	y	la	evaluación	de	esos	servicios”25.		
	
En	 tal	 sentido,	 el	 Relator	 Especial	 recomienda	 abrir	 diálogo	 a	 la	 sociedad	 civil,	
concretamente	 que	 “los	 Estados	 adopten	 medidas	 inmediatas	 para	 establecer	 marcos	
participativos	 inclusivos	 y	 significativos	 en	 la	 formulación	 de	 la	 política	 pública	 y	 la	
adopción	 de	 decisiones	 a	 este	 respecto,	 que	 incluyan,	 entre	 otros,	 psicólogos,	
trabajadores	sociales,	enfermeras,	usuarios	de	los	servicios,	la	sociedad	civil	y	las	personas	
que	viven	en	la	pobreza	y	aquellas	en	las	situaciones	más	vulnerables”26	
	
Por	otra	parte,	se	observa	que	proyecto	de	ley	que	reconoce	el	derecho	a	organizarse	por	
parte	de	familiares	y	de	quienes	apoyan	a	las	personas	con	discapacidad	para	abogar	por	
sus	 necesidades	 y	 las	 de	 las	 personas	 cuidadoras,	 no	 así,	 el	 derecho	 que	 las	 propias	
personas	 con	 discapacidad	 tienen	 respecto	 a	 aquello,	 al	 encontrarse	 directamente	
implicados	en	la	defensa	de	sus	intereses.	En	tal	sentido,	se	sugiere	abrir	la	participación	
del	actual	proceso	de	tramitación	legislativa	a	las	propuestas	de	la	sociedad	civil,	en	miras	
a	 armonizar	 el	 texto	 de	 la	 ley	 a	 estándares	 de	 participación.	 Así	 mismo,	 reconocer	
expresamente	 el	 derecho	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 a	 la	 participación	 en	 el	
planteamiento	 y	 desarrollo	 de	 las	 políticas	 públicas	 relacionadas	 con	 sus	 procesos	 de	
recuperación	 en	 salud	 mental,	 así	 como	 en	 las	 acciones	 de	 defensa	 de	 sus	 derechos.	
Complementariamente,	 establecer	 la	 obligación	 del	 Estado	 en	 impulsar	 acciones	
tendientes	 a	 promover	 y	 facilitar	 la	 asociatividad	 y	 organización	 de	 las	 personas	
protegidas	por	la	presente	ley,	incluyendo	a	personas	que	hayan	pasado	por	los	sistemas	
de	atención	en	salud	mental	y	desde	estas	experiencias,	poder	contribuir	con	los	posibles	
escenarios,	 efectos	 y	 significados	 posibles	 ante	 las	 elecciones	 clínicas	 que	 los	 equipos	
toman	en	la	atención	en	salud	mental.	

																																																								
24	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	
2016,	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrafo	54	
25	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	2018,	A/HRC/39/36,	párrafo	45	
26	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	92.a	
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2.8	Internación	y	tratamientos	psiquiátricos	
	
Se	observa	que	la	regulación	de	la	 internación	psiquiátrica	se	encuentra	fuera	del	marco	
de	 estándares	 de	 derechos	 humanos	 en	 la	 actual	 redacción	 del	 proyecto	 de	 ley.	 Se	
recomienda	 incorporar	 expresamente	 que	 ésta	 es	 una	 medida	 terapéutica	 de	 última	
instancia,	 en	 consideración	 al	 modelo	 comunitario	 en	 salud	mental	 contemplado	 en	 el	
actual	Plan	Nacional	de	Salud	Mental.	Sobre	este	punto,	el	Relator	Especial	ha	establecido	
que	 “se	 deben	 poner	 a	 disposición	 servicios	 adecuados	 de	 salud	 mental.	 En	 muchos	
países,	la	escasa	atención	de	la	salud	mental	y	asistencia	social	disponible	está	basada	en	
un	limitado	modelo	biomédico	y	en	la	institucionalización.	La	ampliación	de	la	atención	no	
debe	 entrañar	 el	 aumento	 de	 una	 atención	 inadecuada.	 Para	 que	 sea	 conforme	 con	 el	
derecho	a	la	salud,	la	atención	debe	abarcar	un	amplio	conjunto	de	servicios	integrados	y	
coordinados	 para	 la	 promoción,	 la	 prevención,	 el	 tratamiento,	 la	 rehabilitación,	 la	
atención	y	la	recuperación,	y	la	retórica	de	una	“ampliación	vertical”	debe	sustituirse	por	
medidas	de	salud	mental	a	“escala	horizontal”.	Esto	incluye	los	servicios	de	salud	mental	
integrados	en	la	atención	primaria	y	general	de	la	salud,	que	contribuyen	a	la	detección	e	
intervención	 tempranas,	 y	 cuentan	 con	 servicios	 concebidos	 para	 atender	 a	 una	
comunidad	diversa”27	
	
En	tal	sentido,	se	sugiere	incorporar	expresamente	que	la	 internación	deba	realizarse	en	
hospitales	comunes,	de	acuerdo	a	 las	normas	generales	de	derechos	de	 las	personas	en	
relación	 a	 la	 hospitalización	 y	 a	 estándares	 de	 derechos	 humanos	 en	 la	 materia,	
garantizando	 que	 no	 existan	 entornos	 segregados	 para	 atender	 por	 motivos	 de	 salud	
mental.	Sobre	este	punto,	“La	integración	de	la	salud	mental	en	los	hospitales	generales,	
la	 atención	 primaria	 de	 la	 salud	 y	 los	 servicios	 de	 atención	 social,	 y	 la	 utilización	 de	
tecnologías	 móviles	 conformes	 con	 los	 derechos	 pueden	 contribuir	 a	 la	 accesibilidad	 y	
mejorar	el	disfrute	del	derecho	a	vivir	y	participar	en	la	comunidad”28.	
	
En	cuanto	a	la	internación	involuntaria,	el	proyecto	de	ley	establece	el	control	judicial	para	
la	práctica	de	internación	involuntaria,	lo	cual	contraviene	las	recomendaciones	realizadas	
por	 el	 Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	Discapacidad	 al	 Estado	 de	 Chile.	
Desde	 la	 perspectiva	 de	 derechos	 humanos,	 los	 esfuerzos	 deben	 concentrarse	 en	 una	
estrategia	 legal	 que	 avance	 hacia	 el	 respeto	 y	 garantía	 del	 derecho	 a	 la	 salud	 mental,	
anclado	en	la	superación	de	las	prácticas	de	tratamiento	involuntarias	y	coercitivas.	Esto	
implica	 promover	 formas	 de	 acompañamiento	 a	 la	 toma	 de	 decisiones,	 mediante	 el	
establecimiento	 de	 un	 sistema	 de	 apoyos	 y	 salvaguardias	 para	 el	 ejercicio	 del	

																																																								
27	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	55	
28	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	57	
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consentimiento	libre	e	informado,	y	el	debido	resguardo	a	la	voluntad	y	preferencias	de	la	
persona.		
	
Sobre	este	punto,	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	en	su	
Observación	 General	 N°	 1	 sobre	 el	 artículo	 12,	 que	 reconoce	 el	 derecho	 al	 Igual	
reconocimiento	 como	 persona	 ante	 la	 ley,	 estableció	 que	 los	 Estados	 partes	 deben	
respetar	 y	 apoyar	 la	 capacidad	 jurídica	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 de	 adoptar	
decisiones	 en	 todo	momento,	 incluidas	 las	 situaciones	 de	 emergencia	 y	 de	 crisis29.	 Los	
Estados	 partes	 deben	 velar	 por	 que	 se	 preste	 apoyo	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad,	
incluso	 en	 situaciones	 de	 emergencia	 y	 de	 crisis,	 se	 proporcione	 información	 exacta	 y	
accesible	 sobre	 las	 opciones	 de	 servicios	 disponibles	 y	 se	 ofrezcan	 alternativas	 no	
médicas30.		
	
Además,	el	Comité	ha	establecido	que	los	Estados	partes	deben	eliminar	las	políticas	y	las	
disposiciones	legislativas	que	permitan	o	perpetren	el	tratamiento	forzoso,	y	velar	por	que	
las	 decisiones	 relativas	 a	 la	 integridad	 física	 o	 mental	 de	 una	 persona	 solo	 se	 puedan	
adoptar	con	el	consentimiento	libre	e	informado	de	la	persona	en	cuestión.	Asimismo,	en	
relación	con	el	derecho	a	la	capacidad	jurídica	en	igualdad	de	condiciones	con	las	demás	
personas,	 el	 Comité	 ha	 dispuesto	 que	 los	 Estados	 partes	 tienen	 la	 obligación	 de	 no	
permitir	que	el	consentimiento	sea	otorgado	por	personas	que	sustituyan	a	las	personas	
con	discapacidad	en	la	adopción	de	decisiones,	en	nombre	de	ellas31.		
	
En	 atención	 a	 aquellos	 estándares,	 el	 Comité	 ha	 establecido	 que	 la	 internación	 y	 el	
tratamiento	forzoso	por	parte	de	profesionales	de	la	psiquiatría	y	otros	profesionales	de	la	
salud	 y	 la	medicina	es	una	 violación	del	 derecho	al	 igual	 reconocimiento	 como	persona	
ante	la	ley	y	una	infracción	del	derecho	a	la	integridad	personal,	al	derecho	a	la	protección	
contra	 la	 tortura	 y	 el	 derecho	 a	 la	 protección	 contra	 la	 violencia,	 la	 explotación	 y	 el	
abuso32.		
	
El	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	
de	salud	física	y	mental,	refirió	que	los	criterios	de	peligrosidad	y	necesidad	médica	no	se	
encuentran	 respaldados	 empíricamente,	 basándose	 en	 prejuicios	 y	 discriminaciones	 en	
atención	a	la	discapacidad	o	condición	de	salud	de	las	personas.	En	tal	sentido,	indicó	que	
“es	 preciso	 adoptar	 medidas	 inmediatas	 para	 reducir	 radicalmente	 la	 coacción	 en	 el	
ámbito	 médico	 y	 facilitar	 la	 erradicación	 de	 todos	 los	 tratamientos	 psiquiátricos	 e	

																																																								
29Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 Observación	 general	 sobre	 el	 artículo	 12:	 igual	
reconocimiento	como	persona	ante	la	ley,	2013,	CRPD/C/11/4,	párrafo	16	
30	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Directrices	sobre	el	artículo	14	de	la	Convención,	párrafo	
22	
31	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Directrices	sobre	el	artículo	14	de	la	Convención,	párrafo	
22	
32	Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 Observación	 general	 sobre	 el	 artículo	 12:	 igual	
reconocimiento	 como	 persona	 ante	 la	 ley,	 2013,	 CRPD/C/11/4,	 párrafos	 36-38;	 Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	
Personas	con	Discapacidad,	Directrices	sobre	el	artículo	14	de	la	Convención,	párrafo	12	
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internamientos	 forzosos”33.	Complementariamente,	 indicó	que	“la	dependencia	excesiva	
de	 las	 intervenciones	 farmacológicas,	 los	 enfoques	 coercitivos	 y	 los	 tratamientos	 en	
régimen	de	 internamiento	es	 incompatible	 con	el	 principio	de	no	hacer	daño,	 así	 como	
con	los	derechos	humanos”34.	
	
En	tal	sentido,	se	valora	la	actual	regulación	del	proyecto	de	ley	respecto	a	la	prohibición	
absoluta	 a	 la	 esterilización	 involuntaria,	 por	 cuanto	 aquello	 se	 encuentra	 armonizado	al	
estándar	 en	 derechos	 humanos.	 Complementariamente,	 se	 sugiere	 establecer	 una	
prohibición	expresa	a	las	intervenciones	involuntarias	de	carácter	invasivo	o	irreversible,	a	
la	terapia	electroconvulsiva,	al	aislamiento	y	al	uso	de	contenciones	mecánicas,	tanto	en	
instituciones	 públicas	 como	 en	 privadas,	 de	 conformidad	 a	 las	 observaciones	 realizadas	
por	 el	 Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 de	 las	 cuales	 está	
solicitando	 al	 Estado	 de	 Chile	 rendir	 cuenta	 sobre	 su	 cumplimiento,	 para	 efecto	 del	
segundo	examen	país.		
	
Concretamente,	en	el	listado	de	cuestiones	previas	sobre	las	que	deberá	rendir	cuenta	el	
Estado	 de	 Chile,	 se	 solicita	 informar	 sobre	 “Las	 medidas	 adoptadas	 para	 prohibir	
expresamente	prácticas	como	 la	psicocirugía,	 la	 terapia	electroconvulsiva,	el	aislamiento	
prolongado	 en	 celdas	 y	 el	 recurso	 a	 la	 inmovilización	 física	 en	 instituciones	 públicas	 y	
privadas” 35 .	 En	 el	 mismo	 sentido,	 se	 sugiere	 prohibir	 la	 investigación	 biomédica	 o	
experimentación	 en	 personas	 con	 discapacidad	 o	 personas	 usuarias	 de	 los	 servicios	 de	
salud	mental	que	no	hayan	expresado	su	consentimiento	libre	e	informado,	o	en	quienes	
no	ha	sido	posible	conocer	su	voluntad	o	preferencias	mediante	declaraciones	anticipadas	
de	voluntad,	por	cuanto	aquello	contraviene	expresamente	el	tenor	del	artículo	15	de	la	
Convención	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad.	
	
	

2.9			Psicofármacos	
	
Se	valora	la	redacción	del	artículo	sobre	medicación	psiquiátrica,	y	sugiere	ampliarla	para	
garantizar	el	derecho	al	consentimiento	libre	e	informado	en	el	marco	de	los	tratamientos	
con	psicofármacos.	Esto	implica,	reconocer	expresamente	este	derecho,	y	la	obligación	de	
que	 conste	 aquel	 consentimiento	 libre	 e	 informado	 en	 la	 dicha	 clínica	 de	 la	 persona,	
informando	a	la	persona	del	tiempo	de	duración	del	tratamiento	propuesto,	de	los	riesgos	
y	efectos	adversos	asociados	a	la	medicación	a	corto,	mediano	y	largo	plazo,	del	derecho	a	
iniciar	 el	 proceso	 de	 discontinuación	 de	 fármacos	 psiquiátricos	 cuando	 lo	 estime	

																																																								
33	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	65.	
34	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	58	
35	Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 Lista	 de	 cuestiones	 previa	 a	 la	 presentación	 de	 los	
informes	periódicos	 segundo	 a	 cuarto	 combinados	
de	Chile,	2020,	CRPD/C/CHL/QPR/2-4,	párrafo	12.a	
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pertinente,	 y	 a	 contar	 con	 la	 supervisión	 y	 el	 apoyo	 del	 equipo	 interdisciplinar	 para	 tal	
efecto.	
	
Esto	se	fundamenta	en	el	artículo	12,	17	y	25	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	de	las	
Personas	con	Discapacidad,	en	especial	consideración	a	la	afectación	a	la	salud	integral	de	
la	persona	que	tiene	la	medicación	con	fármacos	psiquiátricos.	El	Relator	Especial	sobre	el	
derecho	 a	 la	 salud,	 ha	 referido	 que	 desde	 el	 modelo	 biomédico	 	 “Existe	 además	 una	
predilección	 por	 los	 tratamientos	 de	 primera	 línea	 con	 medicamentos	 psicotrópicos	 a	
pesar	de	los	indicios	cada	vez	más	numerosos	de	que	no	son	tan	eficaces	como	se	creía,	
tienen	 efectos	 secundarios	 nocivos	 y,	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 antidepresivos,	 sus	
beneficios	 en	 casos	 de	 depresión	 leve	 y	 moderada	 pueden	 atribuirse	 a	 un	 efecto	
placebo”…	y	que	“aunque	los	medicamentos	psicotrópicos	pueden	ser	útiles,	no	todas	las	
personas	 reaccionan	 bien	 a	 ellos	 y	 en	 muchos	 casos	 no	 son	 necesarios.	 Recetar	
medicamentos	psicotrópicos,	no	porque	estén	indicados	y	sean	necesarios,	sino	debido	a	
la	falta	de	intervenciones	psicosociales	y	de	salud	pública	eficaces,	es	incompatible	con	el	
derecho	a	la	salud”36.		
	
En	 tal	 sentido,	 “la	 coacción,	 la	 medicalización	 y	 la	 exclusión,	 que	 son	 vestigios	 de	 la	
atención	 psiquiátrica	 tradicional,	 deben	 sustituirse	 por	 una	 concepción	 moderna	 de	 la	
recuperación	y	servicios	de	base	empírica	que	restablezcan	la	dignidad	y	reintegren	a	los	
titulares	 de	 derechos	 en	 sus	 familias	 y	 comunidades”37,	 por	 cuanto	 el	 statu	 quo	 de	 los	
modelos	de	salud	mental,	centrados	intervenciones	biomédicas	y	medidas	no	consentidas,	
ya	no	son	defendibles	en	el	contexto	de	la	mejora	de	la	salud	mental38.	
	
Complementariamente,	se	sugiere	prohibir	expresamente	el	uso	de	la	contención	química	
o	 farmacológica	como	forma	de	control	conductual	o	de	disciplina.	Sobre	este	punto,	el	
Relator	 Especial	 contra	 la	 tortura	 y	 los	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes,	 ha	
recomendado	 “Imponer	 una	 prohibición	 absoluta	 de	 todas	 las	 intervenciones	 médicas	
forzadas	 y	 no	 consentidas	 en	 los	 casos	 de	 personas	 con	 discapacidad,	 incluida	 la	
psicocirugía,	 la	 terapia	 de	 electrochoque,	 la	 administración	 de	 medicamentos	
psicotrópicos	como	los	neurolépticos,	la	inmovilización	y	el	régimen	de	aislamiento,	tanto	
a	largo	como	a	corto	plazo,	cuando	no	exista	consentimiento.	La	obligación	de	poner	fin	a	
las	intervenciones	psiquiátricas	forzadas	basadas	únicamente	en	motivos	de	discapacidad	
es	 de	 inmediata	 aplicación	 y	 la	 escasez	 de	 recursos	 financieros	 no	 podrá	 justificar	 el	
aplazamiento	de	dicha	aplicación”	39.	
	

																																																								
36	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/35/21,	párrafo	19,	79	
37	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/25/31,	párrafo	81	
38	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/25/31,	párrafo	10.	
39	Informe	 del	 Relator	 Especial	 sobre	 la	 tortura	 y	 otros	 tratos	 o	 penas	 crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes,	 2013,	
A/HRC/22/53,	párrafo	89.b	
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En	particular,	se	hace	necesario	establecer	esta	prohibición	de	administración	de	fármacos	
psiquiátricos	 en	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes,	 cuando	 tiene	 una	 finalidad	 de	 control	
conductual	o	de	disciplina,	ya	sea	en	dispositivos	de	atención,	en	residencias,	escuelas	y	
hogares.	 Así	mismo,	 restringir	 su	 utilización	 sólo	 a	 situaciones	 excepcionales,	 en	 que	 se	
evalúe	la	necesidad	de	una	intervención	farmacológica	limitada	en	el	tiempo,	atendido	el	
riesgo	para	la	salud	integral	que	implica	su	utilización	a	mediano	y	largo	plazo.	Sobre	este	
punto,	el	Comité	sobre	los	Derechos	del	Niño,	recomendó	al	Estado	de	Chile	promover	las	
intervenciones	 no	 farmacológicas	 en	 la	 infancia,	 al	 indicando	 “Haga	 uso	 de	 los	
conocimientos	 disponibles	 sobre	medios	 de	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 sin	 fármacos	 del	
trastorno	 de	 déficit	 de	 atención	 con	 hiperactividad,	 mejore	 el	 diagnóstico	 de	 los	
problemas	 de	 salud	 mental	 entre	 los	 niños,	 procure	 que	 las	 autoridades	 sanitarias	
competentes	 determinen	 las	 causas	 profundas	 del	 trastorno	 de	 déficit	 de	 atención	 con	
hiperactividad	 entre	 los	 niños	 y	 adopte	 las	 medidas	 necesarias	 para	 impedir	 que	 se	
presione	 a	 los	 niños	 y	 a	 sus	 padres	 para	 que	 acepten	 tratamientos	 con	 fármacos	
psicoestimulantes”40.	
	
El	 Relator	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 salud,	 constata	 en	 relación	 a	 la	 administración	 de	
medicación	 psiquiátrica	 en	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 hospitalizados	 o	 en	 residencias,	
que	“como	consecuencia	de	la	financiación	insuficiente	que	reciben	los	servicios	de	salud	
mental,	 los	 servicios	 psiquiátricos	 dispensados	 a	 los	 pacientes	 hospitalizados	 y	 en	
residencias	son	de	baja	calidad,	lo	que	conduce	a	una	medicalización	excesiva,	violencia	y	
otros	 tipos	 de	 violaciones	 de	 los	 derechos	 del	 niño.	 Estos	 deben	 abandonarse	 o	
modificarse	 considerablemente	 y,	 lo	 que	 es	 más	 importante	 aún,	 los	 programas	
concebidos	 para	 responder	 a	 la	 adversidad	 en	 la	 infancia	 deben	 estar	 estructurados	 en	
torno	 a	 marcos	 participativos	 que	 reconozcan	 a	 los	 niños	 como	 titulares	 de	 derechos,	
respeten	la	evolución	de	sus	capacidades	y	empoderen	a	los	niños	y	a	las	familias	para	que	
mejoren	su	salud	mental	y	bienestar”	41.		
	
	

2.10			Alcance	universal		
	
Se	sugiere	que	la	ley	explicite	el	alcance	de	los	derechos	que	reconoce,	a	las	personas	que	
están	 actualmente	 sujetas	 a	 interdicción	 o	 curaduría,	 a	 medidas	 de	 seguridad	 penales,	
institucionalizadas	 o	 bajo	 custodia	 estatal,	 con	 el	 objeto	 de	 resguardar	 la	 voluntad	 y	
preferencias	de	las	personas	que	hoy	permanecen	sujetas	a	estos	regímenes	de	excepción	
de	sus	derechos.	
	
Sobre	 este	 punto,	 y	 con	 el	 objetivo	 de	 garantizar	 sin	 excepción	 los	 derechos	 de	 las	
personas	 con	 discapacidad,	 el	 Comité	 recomendó	 al	 Estado	 de	 Chile	 “revisar	 y	 derogar	

																																																								
40	Comité	sobre	los	Derechos	del	Niño,	Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	cuarto	y	quinto	
combinados	de	Chile,	2015,	CRC/C/CHL/CO/4-5,	párrafo	59.b	
41	Informe	del	Relator	Especial	 sobre	el	derecho	de	 toda	persona	al	 disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	
salud	física	y	mental,	2017,	A/HRC/25/31,	párrafo	75	
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disposiciones	 que	 restringen	 el	 consentimiento	 libre	 e	 informado	de	 todas	 las	 personas	
con	 discapacidad,	 incluyendo	 las	 que	 se	 encuentran	 declaradas	 interdictas	 y	 están	 bajo	
tutela,	 o	 quienes	 se	 encuentren	 institucionalizadas,	 y	 se	 adopten	 las	 regulaciones	
necesarias	 para	 el	 pleno	 ejercicio	 del	 consentimiento	 libre	 e	 informado,	 para	 actuar	 en	
todo	tipo	de	intervenciones	médicas	o	científicas”42.	

2.11	Acceso	a	la	Justicia		
	
Se	 observa	 que	 el	 derecho	 asistencia	 letrada	 de	 la	 persona	 internada	 no	 cumple	 con	
estándares	de	derechos	humanos,	al	plantearse	como	“representante	legal”	de	la	persona	
internada,	lo	cual	es	directamente	contrario	al	estándar	del	artículo	12	de	la	Convención	
sobre	 los	Derechos	de	 las	Personas	con	Discapacidad,	y	al	contenido	del	actual	proyecto	
de	ley	sobre	capacidad	jurídica,	que	se	encuentra	en	tramitación	legislativa43.	Así	mismo,	
es	contrario	a	estándares	de	derechos	humanos	al	contemplar	una	defensa	que	carece	de	
la	independencia	necesaria	para	constituir	un	mecanismo	de	salvaguardia	de	los	derechos	
de	 la	 persona,	 al	 depender	 administrativa	 y	 presupuestariamente	 del	 establecimiento	
hospitalario	en	el	cual	la	persona	se	encuentra	internada.			
	
En	 tal	 sentido,	 se	 sugiere	 regular	 un	 derecho	 a	 asistencia	 letrada	 que	 opere	 como	
mecanismo	de	apoyo	a	la	capacidad	jurídica	de	la	persona	internada,	que	tenga	no	sólo	las	
facultades	de	solicitar	la	intervención	de	los	tribunales	de	justicia	en	los	casos	en	que	no	
se	cumplan	 los	supuestos	 legales	para	proceder	a	 la	 internación,	sino	facultades	amplias	
para	denunciar	e	interponer	acciones	ante	casos	de	vulneraciones	de	derechos	al	interior	
del	 establecimiento,	 y	 para	 asistirla	 en	 los	 trámites	 que	 pueda	 requerir,	 visitarla	
periódicamente	y	entrevistarle	en	privado.	Así	mismo,	que	tenga	independencia	respecto	
del	establecimiento	hospitalario	y	autoridad	sanitaria.	
	
Sobre	 este	 punto,	 se	 ha	 recomendado	 a	 los	 Estados	 “velar	 por	 que	 los	 usuarios	 de	 los	
servicios	de	salud	mental	y	 las	personas	con	discapacidad	psicosocial	 tengan	acceso	a	 la	
justicia,	en	particular	preservando	su	capacidad	jurídica	en	los	procedimientos	en	que	se	
denuncien	 violaciones	 de	 los	 derechos	 humanos	 cometidas	 en	 el	 contexto	 de	 la	 salud	
mental,	y	porque	se	proporcione	resarcimiento	y	reparación	a	las	personas	a	la	vez	que	se	
promueve	un	 cambio	 sistémico	mediante	 la	 reforma	de	 la	 legislación	y	 las	políticas	 y	el	
fomento	de	la	capacidad”44.		
	
En	 el	 mismo	 sentido	 ha	 establecido	 el	 Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	
Discapacidad,	ante	casos	de	internación	involuntaria,	que	“las	personas	con	discapacidad	
que	están	privadas	de	libertad	de	forma	arbitraria	o	 ilegal	tienen	derecho	a	acceder	a	 la	

																																																								
42	Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 Observaciones	 finales	 sobre	 el	 informe	
inicial	de	Chile,	2016,	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrafo	26	
43	Boletín	12.441-17,	Proyecto	de	Ley	que	modifica	diversos	textos	legales	con	el	objeto	de	eliminar	la	discriminación	en	
contra	de	personas	con	discapacidad	intelectual,	cognitiva	y	psicosocial,	y	consagrar	su	derecho	a	la	autonomía.			
44	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	2018,	A/HRC/39/36,	párrafo	50	
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justicia	para	que	se	examine	la	legalidad	de	su	reclusión	y	para	obtener	una	reparación	y	
una	indemnización	adecuadas”45.	
	
De	 igual	 forma,	 en	 el	marco	 del	 ejercicio	 del	 derecho	 al	 acceso	 a	 la	 justicia,	 el	 Comité	
recomendó	 al	 Estado	 de	 Chile	 “adoptar	 las	 medidas	 legislativas,	 administrativas	 y	
judiciales	 necesarias	 para	 eliminar	 toda	 restricción	 a	 la	 capacidad	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad	 para	 actuar	 efectivamente	 en	 cualquier	 proceso.	 También	 le	 recomienda	
proporcionar	los	ajustes	de	procedimiento	y	razonables	incluyendo	la	asistencia	personal	
o	intermediaria,	para	garantizar	el	efectivo	desempeño	de	las	personas	con	discapacidad	
en	las	distintas	funciones	dentro	de	los	procesos	judiciales”46.		
	

2.12		Acción	y	coordinación	interinstitucional		
	
Se	observa	que	el	proyecto	de	ley	enfoca	las	obligaciones	en	los	servicios	responsables	de	
garantizar	el	acceso	a	las	prestaciones	de	salud	mental.	Se	sugiere	establecer	obligaciones	
de	 carácter	 insterinstitucional,	 que	 obliguen	 al	 Estado	 en	 su	 conjunto	 y	 permitan	
coordinar	políticas	públicas	que	garanticen	no	sólo	el	acceso	a	servicios	sanitarios,	sino	en	
sentido	 amplio	 a	 la	 prevención	 y	 promoción	 de	 la	 salud,	 a	 cuidados,	 apoyos	 y	 al	
acompañamiento	 que	 las	 personas	 necesitan	 en	 sus	 procesos	 de	 recuperación	 y	
rehabilitación,	y	en	el	ejercicio	del	derecho	a	vivir	de	forma	independiente	y	ser	incluido	
en	la	comunidad.	
	
Desde	el	punto	de	vista	de	las	determinantes	sociales	del	derecho	a	la	salud,	ya	referidas,	
“para	promover	la	salud	mental	se	requiere	de	medidas	intersectoriales	a	fin	de	asegurar	
un	 compromiso	 sólido	 por	 parte	 de	 todos	 los	ministerios	 pertinentes.	 Por	 ejemplo,	 las	
estrategias	de	prevención	del	suicidio	se	dirigen	tradicionalmente	a	grupos	de	alto	riesgo	y	
abordan	la	depresión	clínica	como	un	fenómeno	biomédico,	mientras	que	los	programas	
intersectoriales	 que	 se	 ocupan	 de	 los	 determinantes	 sociales	 y	 ambientales	 del	 suicidio	
mediante	enfoques	de	base	demográfica	parecen	más	prometedores.	El	acoso	escolar	es	
otro	de	los	fenómenos	que	se	considera	una	prioridad	en	materia	de	salud	pública,	tanto	
en	 el	 plano	 nacional	 como	 mundial.	 Ante	 todo,	 los	 Estados	 deberían	 ocuparse	 de	 los	
entornos	 emocionales	 y	 psicosociales,	 prestando	 atención	 particular	 a	 las	 relaciones	 en	
lugar	de	a	las	personas”47.	
	
	
2.13	Acreditación	de	calidad		
	

																																																								
45	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Directrices	sobre	el	artículo	14	de	la	Convención,	párrafo	
24	
46	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	
2016,	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrafo	28	
47	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/25/31,	párrafo	71	
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Se	advierte	la	necesidad	de	que	el	proyecto	de	ley	especifique	la	obligación	del	Estado	de	
cumplir	con	los	estándares	de	disponibilidad,	aceptabilidad,	accesibilidad	y	calidad	que	le	
son	exigibles,	tanto	respecto	de	los	servicios	de	atención	en	salud	mental	públicos	como	
privados,	al	ser	el	derecho	a	la	salud	un	derecho	social48.	
	
Se	sugiere	establecer	en	el	texto	de	la	ley,	que	los	servicios	de	atención	en	salud	mental	
tanto	públicos	como	privados	sean	evaluados	y	monitoreados	periódicamente	conforme	a	
estándares	internacionales,	estableciendo	una	certificación	de	calidad	de	los	servicios.		
	
De	 igual	 forma,	 se	 sugiere	que	el	 proyecto	de	 ley	 incorpore	 la	obligación	del	 Estado	de	
capacitar	en	derechos	humanos	a	todos	los	funcionarios	de	los	servicios	de	salud	mental,	y	
que	 se	 incorpore	 en	 las	 mallas	 curriculares	 de	 carreras	 técnicas	 y	 universitarias,	
contenidos	aplicables	respecto	a	marco	de	derechos	humanos	que	deben	cumplir.	Sobre	
este	punto,	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	recomendó	al	
Estado	de	Chile	específicamente	capacitar	al	personal	médico	y	terapéutico	acerca	de	los	
derechos	de	las	personas	con	discapacidad49.	
	
	
2.14	Prevención	de	la	tortura	
	
Se	sugiere	 incorporar	un	artículo	sobre	 la	prohibición	explícita	de	 las	prácticas	violentas,	
propias	 biomédico-manicomial,	 que	 permanecen	 vigentes	 en	 su	 utilización	 y	 se	
encuentran	 dentro	 del	 marco	 de	 la	 protección	 contra	 la	 tortura.	 En	 particular,	 los	
procedimientos	 irreversibles,	 entre	 los	 cuales	 se	 encuentran	 las	 psicocirugías,	 los	
procedimientos	invasivos,	la	terapia	electroconvulsiva,	la	contención	química	y	mecánica,	
y	el	aislamiento	solitario.	Sobre	aquellas,	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	
Discapacidad	 recomendó	 al	 Estado	 su	 prohibición50,	 y	 actualmente,	 en	 preparación	 al	
segundo	 examen,	 solicitará	 rendir	 cuenta	 sobre	 “Las	 medidas	 adoptadas	 para	 prohibir	
expresamente	prácticas	como	 la	psicocirugía,	 la	 terapia	electroconvulsiva,	el	aislamiento	
prolongado	 en	 celdas	 y	 el	 recurso	 a	 la	 inmovilización	 física	 en	 instituciones	 públicas	 y	
privadas”51.	
	
En	relación	a	estos	procedimientos,	que	perpetúan	la	vigencia	del	modelo	biomédico	y	las	
vulneraciones	 de	 derechos	 humanos	 asociadas	 a	 éste,	 tanto	 el	 Relator	 Especial	 de	
Naciones	Unidas	contra	la	Tortura52,	como	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	
																																																								
48	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/25/31,	párrafos	54-62	
49	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	
2016,	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrafo	54	
50	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	
2016,	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrafo	34	
51	Comité	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 Lista	 de	 cuestiones	 previa	 a	 la	 presentación	 de	 los	
informes	periódicos	 segundo	 a	 cuarto	 combinados	
de	Chile,	2020,	CRPD/C/CHL/QPR/2-4,	párrafo	12.a.	
52	Informe	 del	 Relator	 sobre	 la	 tortura	 y	 otros	 tratos	 o	 penas	 crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes,	 2008,	 A/63/175;	
Informe	del	relator	sobre	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes.	2013,	A/HRC/22/53.	



	

	 21	

con	Discapacidad53,	han	establecido	que	los	tales	procedimientos	cuando	se	realizan	sin	el	
consentimiento	de	 la	 persona	a	 la	 que	afectan,	 sustituyendo	 su	 voluntad	aún	mediante	
una	 justificación	 terapéutica,	 constituyen	una	discriminación	por	 su	 condición	 y	 pueden	
llegar	a	constituir	tortura	o	trato	cruel,	inhumano	o	degradante.	
	
Se	 sugiere	 establecer	 la	 obligación	 de	 capacitación	 a	 las	 policías,	 fuerzas	 de	 orden	 y	
seguridad,	personal	penitenciario,	personal	de	residencias	de	niños,	niñas	y	adolescentes,	
personas	mayores	 y	 personas	 con	 discapacidad,	 en	 el	 marco	 de	 derechos	 humanos	 en	
salud	mental	y	establecer	protocolos	de	actuación	ante	de	situaciones	de	crisis	de	salud	
mental,	con	enfoque	de	derechos	humanos.		
	
Se	 establezca	 la	 independencia	 administrativa	 y	 presupuestaria	 de	 la	 CONAPREM	 y	
COREPREM,	configurándose	como	un	auténtico	Órgano	de	Revisión	de	la	Ley,	para	efecto	
de	que	puedan	ejercer	 el	mandato	 legal	 de	 supervisión	de	 internaciones	psiquiátricas	 y	
procedimiento	 médicos,	 de	 acuerdo	 a	 estándares	 internacionales.	 Sobre	 aquello,	
actualmente	en	preparación	al	segundo	examen	del	Estado	de	Chile	ante	el	Comité	sobre	
los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 se	 solicitará	 rendir	 cuenta	 sobre	 “la	
revisión	 del	 mandato	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Protección	 de	 los	 Derechos	 de	 las	
Personas	 con	 Enfermedades	 Mentales	 para	 asegurar	 que	 esta	 ejerza	 sus	 funciones	 de	
prevención	y	protección,	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	la	Convención”54	
	
	
2.15	Cierre	de	instituciones	psiquiátricas	monovalentes	y/o	asilares	
	
Se	 valora	 en	 el	 proyecto	 de	 ley,	 la	 norma	 que	 establece	 la	 prohibición	 de	 abrir	 nuevos	
establecimientos	 psiquiátricos	 asilares	 o	 de	 atención	 segregada	 en	 salud	 mental,	 y	 la	
prohibición	 de	 internación	 de	 personas	 en	 los	 establecimientos	 psiquiátricos	 asilares	 ya	
existentes.		
	
Se	 sugiere	 complementar	 la	 norma	 y	 regular	 el	 proceso	 de	 cierre	 de	 las	 instituciones	
psiquiátricas	monovalentes	y/o	asilares,	disponiendo	un	plan	de	acción	 intersectorial	de	
fortalecimiento	al	modelo	comunitario	de	atención	en	salud	mental	y	a	la	política	social	en	
materia	 de	 inclusión	 y	 vida	 independiente	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 que	 tenga	
como	 objetivo	 la	 reconversión	 total	 de	 los	 servicios	 hacia	 la	 atención	 territorial	
comunitaria	 y	el	 cierre	de	 las	 instituciones	psiquiátricas	de	atención	 segregada	en	 salud	
mental.	
	
Aquella	sugerencia,	 se	 fundamenta	en	 las	 recomendaciones	que	emanan	de	 los	órganos	
de	 protección	 de	 derechos	 humanos	 ya	 citados.	 Así,	 desde	 la	 Alta	 Comisionada	 de	
Naciones	Unidas,	se	plantea	que	“los	Estados	deberían	adoptar	medidas	 inmediatas	con	

																																																								
53	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Directrices	sobre	el	artículo	14	de	la	Convención,	párrafo	
12.a	
54	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Directrices	sobre	el	artículo	14	de	la	Convención,	párrafo	
12.c	



	

	 22	

vistas	 a	 la	 desinstitucionalización,	 creando	 planes	 de	 acción	 mediante	 procesos	
participativos,	y	utilizando	el	máximo	de	recursos	de	que	dispongan,	recurriendo	también	
a	 la	 cooperación	 internacional.	 Los	 Estados	 deberían	 reconocer	 en	 su	 legislación	 el	
derecho	de	 acceso	 a	 servicios	 de	 asistencia	 que	permitan	 a	 las	 personas	 vivir	 de	 forma	
independiente	y	 ser	 incluidas	en	 la	 comunidad,	y	velar	por	que	 la	asistencia	 se	preste	y	
organice	de	acuerdo	con	la	voluntad	y	las	preferencias	de	los	beneficiarios.	Los	planes	de	
desinstitucionalización	deberían	prever	la	creación	de	servicios	de	apoyo	en	la	comunidad	
que	no	reflejen	los	enfoques	biomédicos	o	coercitivos”55.	
	
Así	mismo,	 la	Relatora	sobre	 los	Derechos	de	 las	Personas	con	Discapacidad	recomienda	
“aplicar	una	política	para	desinstitucionalizar	a	las	personas	con	discapacidad	de	todo	tipo	
de	 instituciones,	 que	 incluya	 la	 adopción	 de	 un	 plan	 de	 acción	 con	 plazos	 claros	 y	
parámetros	 de	 referencia	 concretos,	 una	 moratoria	 para	 los	 nuevos	 ingresos	 y	 la	
instauración	 de	 un	 apoyo	 comunitario	 adecuado56.	 Por	 su	 parte,	 el	 Relator	 sobre	 el	
Derecho	a	 la	Salud	ha	recomendado	“suspender	cualquier	tipo	de	ayuda	financiera	a	 las	
instituciones	 residenciales	 segregadas	 de	 salud	 mental,	 los	 grandes	 hospitales	
psiquiátricos	y	demás	servicios	e	instalaciones	segregadas”57.	
	
En	 la	 misma	 línea,	 las	 recomendaciones	 al	 Estado	 instan	 a	 “impulsar	 un	 plan	 para	 la	
desinstitucionalización	 de	 personas	 con	 discapacidad,	 particularmente	 personas	 con	
discapacidad	 intelectual	 o	 psicosocial,	 que	 incluya	 su	 transición	 hacia	 una	 vida	
independiente	 en	 la	 comunidad	 contando	 con	 los	 servicios	 y	 apoyos	 necesarios,	 con	
plazos	concretos	y	un	presupuesto	suficiente”58.	Así	mismo,	“recomienda	al	Estado	parte	
priorizar	 y	 destinar	 los	 recursos	 necesarios	 para	 disponer	 de	 servicios	 de	 rehabilitación	
basados	en	la	comunidad	y	dirigidos	a	todas	las	personas	con	discapacidad	desde	la	niñez	
hasta	la	edad	adulta	y	con	fines	de	la	inclusión	social	y	comunitaria.	En	la	implementación	
de	 estas	 medidas,	 lo	 alienta	 a	 que	 se	 consulte	 a	 las	 organizaciones	 de	 personas	 con	
discapacidad,	en	particular,	con	las	que	representan	a	mujeres,	niñas	y	niños,	indígenas	y	
personas	viviendo	en	zonas	rurales	y	remotas”59.		
	
	
	
	

																																																								
55	Informe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	2018,	A/HRC/39/36,	párrafo	52	
56	Informe	de	la	Relatora	Especial	sobre	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad,	2019,	A/HRC/40/54,	párrafo	87.c	
57	Informe	del	Relator	Especial	sobre	el	derecho	de	toda	persona	al	disfrute	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	
mental,	2017,	A/HRC/25/31,	párrafo	94.a	
58	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	
2016,	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrafo	44	
59	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	Observaciones	finales	sobre	el	informe	inicial	de	Chile,	
2016,	CRPD/C/CHL/CO/1,	párrafo	56	


