Tipo Norma
Fecha Publicación
Fecha Promulgación
Organismo
Título

:Ley 20584
:24-04-2012
:13-04-2012
:MINISTERIO DE SALUD; SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
:REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN
RELACIÓN CON ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN EN SALUD

Tipo Versión
Inicio Vigencia
Id Norma
URL

:Unica

De : 01-10-2012

:01-10-2012
:1039348
:http://www.leychile.cl/N?i=1039348&f=2012-10-01&p=

LEY NÚM. 20.584
REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN RELACIÓN CON ACCIONES VINCULADAS A SU
ATENCIÓN EN SALUD
Párrafo 8º
De los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual

al
en
al
se

Artículo 23.- La reserva de la información que el profesional tratante debe mantener frente
paciente o la restricción al acceso por parte del titular a los contenidos de su ficha clínica,
razón de los efectos negativos que esa información pudiera tener en su estado mental, obliga
profesional a informar al representante legal del paciente o a la persona bajo cuyo cuidado
encuentre, las razones médicas que justifican tal reserva o restricción.

Artículo 24.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley, si la persona
no se encuentra en condiciones de manifestar su voluntad, las indicaciones y aplicación de
tratamientos invasivos e irreversibles, tales como esterilización con fines contraceptivos,
psicocirugía u otro de carácter irreversible, deberán contar siempre con el informe favorable
del comité de ética del establecimiento.
Artículo 25.- Una persona puede ser objeto de hospitalización involuntaria siempre que se
reúnan todas las condiciones siguientes:
a) Certificación de un médico cirujano que indique fundadamente la necesidad de proceder
al ingreso de una persona para llevar a cabo la evaluación de su estado de salud mental;
b) Que el estado de la misma comporte un riesgo real e inminente de daño a sí mismo o a terceros;
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c) Que la hospitalización tenga exclusivamente una finalidad terapéutica;
d) Que no exista otro medio menos restrictivo de suministrar los cuidados apropiados, y
e) Que el parecer de la persona atendida haya sido tenido en consideración. De no ser posible
esto último, se tendrá en cuenta la opinión de su representante legal o, en su defecto, de su
apoderado a efectos del tratamiento y, en ausencia de ambos, de la persona más vinculada a él
por razón familiar o de hecho.
Toda hospitalización involuntaria deberá ser comunicada a la Secretaría Regional Ministerial
de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad
Mental indicada en el artículo 29 que correspondan.
La Autoridad Sanitaria Regional velará por el respeto de los derechos de las personas
ingresadas en instituciones de salud mental, y autorizará el ingreso de todas las hospitalizaciones
involuntarias que excedan de setenta y dos horas, de acuerdo a lo establecido en los artículos
130 y 131 del Código Sanitario.
Las Comisiones Regionales indicadas informarán de su revisión, conclusiones y
recomendaciones al Secretario Regional Ministerial de Salud para que éste, si correspondiere,
ejerza la facultad indicada en el artículo 132 del Código Sanitario. En el evento que dicha
autoridad decida no ejercer esta facultad, la Comisión respectiva podrá presentar los antecedentes
a la Corte de Apelaciones del lugar en que esté hospitalizado el paciente, para que ésta resuelva
en definitiva, conforme al procedimiento aplicable a la acción constitucional de protección
establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de las
demás acciones que correspondan.
Artículo 26.- El empleo extraordinario de las medidas de aislamiento o contención física
y farmacológica deberá llevarse a cabo con pleno respeto a la dignidad de la persona objeto de
tales medidas, las cuales sólo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica
acreditada por un médico, que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad
de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta gravemente perturbadora o agresiva.
Estas excepcionales medidas se aplicarán exclusivamente por el tiempo estrictamente
necesario para conseguir el objetivo terapéutico, debiendo utilizarse los medios humanos
suficientes y los medios materiales que eviten cualquier tipo de daño. Durante el empleo de las
mismas, la persona con discapacidad psíquica o intelectual tendrá garantizada la supervisión
médica permanente.
Todo lo actuado con motivo del empleo del aislamiento o la sujeción deberá constar por escrito
en la ficha clínica. Además de lo anterior, se comunicará el empleo de estos medios a la Autoridad
Sanitaria Regional, a cuya disposición estará toda la documentación respectiva.
Se podrá reclamar a la Comisión Regional que corresponda la revisión de las medidas de
aislamiento y contención o aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con
las visitas.
Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud se establecerán las normas
adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con
discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por
sus derechos en la atención de salud.
Artículo 27.- Sin perjuicio del derecho de la persona con discapacidad psíquica o intelectual
a otorgar su autorización o denegarla para ser sometida a tratamientos, excepcionalmente y sólo
cuando su estado lo impida, podrá ser tratada involuntariamente siempre que:
a) Esté certificado por un médico psiquiatra que la persona padece una enfermedad o trastorno
mental grave, suponiendo su estado un riesgo real e inminente de daño a sí mismo o a terceros,
y que suspender o no tener tratamiento significa un empeoramiento de su condición de salud. En
todo caso, este tratamiento no se deberá aplicar más allá del período estrictamente necesario
a tal propósito;
b) El tratamiento responda a un plan prescrito individualmente, que atienda las necesidades
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de salud de la persona, esté indicado por un médico psiquiatra y sea la alternativa terapéutica
menos restrictiva de entre las disponibles;
c) Se tenga en cuenta, siempre que ello sea posible, la opinión de la misma persona; se revise
el plan periódicamente y se modifique en caso de ser necesario, y
d) Se registre en la ficha clínica de la persona.
Artículo 28.- Ninguna persona con discapacidad psíquica o intelectual que no pueda expresar
su voluntad podrá participar en una investigación científica.
En los casos en que se realice investigación científica con participación de personas con
discapacidad psíquica o intelectual que tengan la capacidad de manifestar su voluntad y que hayan
dado consentimiento informado, además de la evaluación ético científica que corresponda, será
necesaria la autorización de la Autoridad Sanitaria competente, además de la manifestación de
voluntad expresa de participar tanto de parte del paciente como de su representante legal.
En contra de las actuaciones de los prestadores y la Autoridad Sanitaria en relación a
investigación científica, podrá presentarse un reclamo a la Comisión Regional indicada en el
artículo siguiente que corresponda, a fin de que ésta revise los procedimientos en cuestión.
Artículo 29.- Sin perjuicio de las facultades de los tribunales ordinarios de justicia, el
Ministerio de Salud deberá asegurar la existencia y funcionamiento de una Comisión Nacional de
Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y de Comisiones Regionales
de Protección, una en cada región del país, cuya función principal será velar por la protección
de derechos y defensoría de las personas con discapacidad psíquica o intelectual en la atención
de salud entregada por los prestadores públicos o privados, sea en las modalidades de atención
comunitaria, ambulatoria, hospitalaria o de urgencia. Serán atribuciones de la Comisión Nacional:
a) Promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas con discapacidad
psíquica e intelectual cuando éstos sean o puedan ser vulnerados.
b) Proponer al Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, directrices
técnicas y normativas complementarias con el fin de garantizar la aplicación de la presente ley
para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad psíquica e intelectual.
c) Coordinar y velar por el buen funcionamiento de las Comisiones Regionales.
d) Proponer a la Subsecretaría de Salud Pública la vinculación y coordinación de la Comisión
con otros organismos públicos y privados de derechos humanos.
e) Revisar los reclamos contra lo obrado por las Comisiones Regionales.
f) Revisar las indicaciones y aplicación de tratamientos invasivos e irreversibles.
g) Revisar hechos que involucren vulneración de derechos de las personas y muertes ocurridas
durante la hospitalización psiquiátrica.
Serán funciones de las Comisiones Regionales:
a) Efectuar visitas y supervisar las instalaciones y procedimientos relacionados con la
hospitalización y aplicación de tratamientos a personas con discapacidad psíquica o intelectual.
b) Revisar las actuaciones de los prestadores públicos y privados en relación a las
hospitalizaciones involuntarias y a las medidas o tratamientos que priven a la persona de
desplazamiento o restrinjan temporalmente su contacto con otras personas, y controlar dichas
actuaciones, medidas y tratamientos periódicamente.
c) Revisar los reclamos que los usuarios y cualquier otra persona en su nombre realicen sobre
vulneración de derechos vinculados a la atención en salud.
d) Emitir recomendaciones a la Autoridad Sanitaria sobre los casos y situaciones sometidos
a su conocimiento o revisión.
e) Recomendar a los prestadores institucionales e individuales la adopción de las medidas
adecuadas para evitar, impedir o poner término a la vulneración de los derechos de las personas
con discapacidad psíquica o intelectual.
f) Cumplir y ejecutar las directrices técnicas emitidas por el Ministerio de Salud.
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La Comisión Nacional estará conformada por las siguientes personas, quienes se desempeñarán
ad honorem:
a) Dos miembros de asociaciones gremiales de profesionales del área de la salud, que sean
representativos del área de la salud mental.
b) Un miembro de la asociación gremial de abogados que cuente con el mayor número de
adherentes.
c) Dos miembros de sociedades científicas del área de la salud mental.
d) Dos representantes de asociaciones de usuarios de la salud mental.
e) Dos representantes de asociaciones de familiares de personas con discapacidad psíquica
o intelectual.
f) Un representante de la Autoridad Sanitaria.
La Comisión tendrá una Secretaría Ejecutiva, que coordinará su funcionamiento y cumplirá
los acuerdos que aquella adopte y estará conformada por el personal que al efecto asigne el
Ministerio de Salud.
En la conformación de las Comisiones Regionales el Ministerio de Salud procurará una
integración con similares características, de acuerdo a la realidad local de la respectiva Región.
Un reglamento señalará la manera en que se designarán dichas personas y las normas necesarias
para el adecuado funcionamiento de las Comisiones indicadas en este artículo.
En contra de las acciones efectuadas por los prestadores institucionales e individuales,
o por la autoridad sanitaria, las personas con discapacidad psíquica o intelectual afectadas,
sus representantes y cualquiera a su nombre podrán recurrir directamente a la Corte de Apelaciones
del domicilio del afectado para el resguardo de sus derechos. La Comisión Nacional o las Comisiones
Regionales podrán informar a la Corte de Apelaciones del lugar en que tengan su asiento, de los
casos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y entregarle todos los
antecedentes para que ésta restablezca el imperio del derecho.
Las acciones ante las Cortes de Apelaciones se tramitarán de acuerdo a las normas del recurso
establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
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