
Patricia Cuenca Gómez 

Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas

Universidad Carlos III de Madrid



Intervenciones involuntarias 

 Presencia de marcos legales y prácticas que legitiman
intervenciones no voluntarias o forzosas en relación con la
asistencia y el tratamiento de las personas con discapacidad
(intelectual, psicosocial, deterioros cognitivos).

 Intervenciones tales como el internamiento, la
institucionalización y el tratamiento involuntario e incluso la
aplicación de medidas coercitivas (aislamiento, contenciones
mecánicas y químicas) no se han percibido como violaciones de
derechoshumanos.

 Se han normalizado como prácticas necesarias en ciertas
circunstancias para la propia protección de las personas afectadas (a
veces también para defensa social, la protección de terceros o de la
sociedad).

 Han sido legitimadas por el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.



Intervenciones involuntarias

 Reflejo del modelo médico y la perspectiva asistencialista
tratamiento de la discapacidad.

 Prácticas relacionadas con prejuicios y estereotipos sobre las
personas con discapacidad que contribuyen a perpetuar (personas
necesitadas de especial protección, incapaces de tomar sus propias
decisiones viviren comunidad, peligrosas).



El desafío de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
 La CDPD supone un cuestionamiento directo y de fondo de la

legitimidad las intervenciones involuntarias en el ámbito médico y
asistencial.

 Cambio de paradigma en el tratamiento de la discapacidad:
enfoque de derechos humanos (de objetos a sujetos) y modelo
social (de deficiencias a barreras sociales y actitudinales)

 Principios generales art. 3 (respeto dignidad inherente, incluida
autonomía y la independencia para tomar las propias decisiones;
igualdad y no discriminación; accesibilidad; respeto a la diversidad,
participación e inclusión plenas en la sociedad; atención especial a la
situación de las mujeres y niñas y niños con discapacidad).

 Desde este paradigma y desde estos principios la CDPD incluye
derechos y obligaciones concretos de los que se deriva la prohibición
de intervenciones involuntarias en el ámbito de la salud y la
asistencia específicamente dirigidas a las personas con
discapacidad.



Derechos y obligaciones CDPD
 Art. 5 de la CDPD derecho a la igualdad y la
discriminación impide que la discapacidad pueda
ser un motivo válido para restringir y/o limitar
derechos (exige que sea considerada factor relevante
para arbitrar tratamientos diferenciados orientados
a lograr la igualdad en el ejercicio de estos derechos).



Obligaciones y derechos CDPD
 Art. 14, derecho a la libertad y seguridad de la persona

incluye la obligación de los Estados de asegurar que “la
existencia de una discapacidad no justifique en
ningún caso una privación de la libertad”.

 Novedosa previsión, supone el cuestionamiento directo
de las formas específicas de privación de la libertad de
las personas con discapacidad.



Obligaciones y derechos CDPD
 Interpretación Comité sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad (Guía sobre el art. 14 y Observaciones Finales):

 supone la absoluta prohibición de la privación de la libertad
sobre la base de la discapacidad real o percibida y no permite
ninguna excepción (supondría privación arbitraria de la libertad y
sería discriminatoria).

 la prohibición se aplica también cuando junto con la discapacidad
se tienen en cuenta otros criterios adicionales para justificar la
privación de la libertad (riesgo o peligro para la propia persona o
para terceros, la necesidad de cuidado o atención especializada, la
necesidad de tratamiento médico u otras razones ligadas al
diagnóstico de una discapacidad o a un diagnóstico de salud
mental)

 exige la abolición del internamiento involuntario en centros de
salud mental y cualquier otra forma de institucionalización
forzosade las personas con discapacidad.



Obligaciones y derechos CDPD
 Art. 17 CDPD derecho a la protección integridad
física ymental y el art. 25 derecho a la salud incluye
el derecho de las personas con discapacidad a que toda
intervención en el ámbito de la salud se realice
sobre la base de su consentimiento libre e
informado.

 Interpretación Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad:

 Las decisiones sobre el tratamiento médico y psiquiátrico
deben estar basadas en el consentimiento libre e informado
de la persona afectada y en el respeto a la autonomía de la
persona, su voluntad y sus preferencias (Observación General
nº1).

 Especial atención a prohibición de esterilización forzosa y el
aborto coercitivo a las mujeres con discapacidad.



Obligaciones y derechos CDPD
 El internamiento, institucionalización y el tratamiento involuntario se

conectan con la limitación o privación de la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad prohibida por el art. 12 CDPD.

 Art. 12 CDPD:

 establece que las personas con discapacidad tienen derecho al
ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones
en todos los aspectos de la vida (también médico o asistencial).

 implica el reemplazo del modelo de sustitución en la toma de
decisiones orientado a la protección mejor interés, por modelo de
apoyo en la toma de decisiones basado en el respeto de la
voluntad y preferencias de las personas con discapacidad (o
mejor interpretación)



Obligaciones y derechos CDPD
 Conexión destaca por el Comité CDPD.

 Observación General N 1 “la privación de libertad en
instituciones contra su voluntad, sin su consentimiento o con
el consentimiento del sustituto en la adopción de decisiones”
es una práctica que “constituye una privación arbitraria de
la libertad y viola los artículos 12 y 14 de la Convención”.

 Guía sobre el Art. 14 que “el internamiento involuntario en
instituciones de salud mental suele conllevar la denegación
de la capacidad jurídica de la persona para decidir acerca
de su cuidado, tratamiento, y admisión en un hospital o
institución por lo que vulnera el art. 12 en combinación
con el art. 14”



Obligaciones y derechos CDPD
 Importante: Según el Comité la igualdad en la capacidad jurídica supone

rechazar diversos enfoques en la atribución de “incapacidad”:

 el "enfoque de estatus", basado en el diagnóstico de una deficiencia. Las
disposiciones legales que permiten el internamiento institucionalización
involuntaria o el tratamiento médico involuntario en el caso de un
“transtorno mental” o “enfermedad mental” no cumplen criterios de la
Convención.

 el "enfoque de resultados” basado en las consecuencias negativas de la
decisión. Su rechazo refuerza los argumentos en contra de los "criterios de
peligrosidad", cuestionando las predicciones de daños o riesgos futuros
como motivos válidos para negar la capacidad legal de las personas con
discapacidad para rechazar la hospitalización o institucionalización
involuntaria o tratamiento involuntario (para evitar daño potencial se
produce un daño real).

 el “enfoque funcional” que implica una evaluación de la competencia
mental, de los déficits concretos de la persona en las habilidades de toma
de decisiones. Implica descartar las posiciones que fundamentan las
intervenciones inv0luntarias en una evaluación individualizada de la
capacidad de la persona para tomar la decisión acerca de su internamiento,
ingreso o tratamiento (evaluaciones no objetivas y discriminatorias)



Obligaciones y derechos CDPD

 Art. 15 CDPD prohibición de la tortura y otros
tratos crueles, inhumanos y degradantes

 Interpretación Comité CDPD

 los tratamientos médicos involuntarios especialmente
invasivos, el aislamiento y los métodos de contención
física, química o mecánica – “no son consistentes con la
prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos, o degradantes”.



Obligaciones y derechos CDPD

 Art. 13 acceso a la justicia

 Interpretación Comité CDPD: obligación de los Estados de asegurar el
acceso de las peronas con discapacidad a recursos efectivos para
cuestionar la privación de su libertad y cualquier intervención en este
contexto y garantizar que puedan obtener una reparación adecuada en
casos de privacionesde la libertad arbitrarias.

 Art. 16.3 requiere que todos los servicios y programas de atención a las
personas con discapacidad sean supervisados por autoridades
independientes para evitar cualquier forma de explotación,
violenciay abuso

 Interpretación Comité CDPD: necesidad de implementar mecanismos de
vigilancia en relación con las personas con discapacidad privadas de su
libertad en instituciones. Mayor vulnerabilidad de las personas en
instituciones sufrir mayoresviolaciones de derechos.



Obligaciones y derechos CDPD
 Art. 19 derecho a la vida independiente y a ser incluido en la

comunidad

 InterpretaciónComité CDPD (Observación General Nº5)

 Necesidad promover un cambio en el modelo de atención de las
personas con discapacidad reemplazo del modelo basado en la
institucionalización por un modelo basado servicios y
programas de apoyo de base comunitaria y en la libre elección
de las personas condiscapacidad.

 Implementación de estrategiasde desinstitucionalización.

 Internamiento o institucionalización forzosa se debe en muchos
casos a la falta de servicios en la comunidad (muchas veces la
falta de apoyo comunitario está detrás de la alegada necesidad de
cuidado y tratamiento usada para justificar el internamiento
involuntario y otras formas de institucionalización)



Aclaraciones
 No se cumple la Convención:

 Cuando las intervenciones no voluntarias se establecen
sólo como último recurso (peligro de que se convierta
en la regla general).

 Cuando se refuerzan las garantías procesales para
imponer intervenciones no voluntarias.

 Cuando las intervenciones no voluntarias se refieren
exclusivamente a las personas con discapacidad.



Aclaraciones
 La Convención no prohíbe cualquier ingreso o
tratamiento novoluntario.

 La legislación sanitaria general (y no especial de
discapacidad, salud mental) puede establecer supuestos de
tratamientos no voluntarios siempre y cuando se articulen
sobre la base de criterios que se apliquen en condiciones
de igualdad para todas las personas con y sin discapacidad
(por ejemplo supuestos en los que existe una amenaza para la
vida de la persona afectada).

 El criterio de peligro para terceros tendrían también que
aplicarse en condiciones de igualdad y, en su caso, regularse
en la legislación penal.



Aclaraciones
 La prohibición de las intervenciones no voluntarias debe ir
acompañada de:

 Medidas accesibilidad en relación con la prestación del
consentimiento en los ingresos, tratamientos, medidas
terapeúticas, programas asistenciales.

 Medidas de apoyo en la toma de decisiones

 modalidades: mecanismos de anticipación de las decisiones
– poderes preventivos, instrucciones previas; personas de
apoyo.

 precauciones: salvaguardas para garantizar persona de
apoyo respeta la voluntad y preferencias de la persona y que
no ejercer influencia indebida.

 cuando no se puede determinar la voluntad parámetro de la
mejor interpretación voluntad y preferencias.



Aclaraciones
 Servicios, apoyos, programas en la comunidad prestan

asistencia y brindan tratamiento de un modo más eficaz,
menos restrictivo, más barato, y más respetuoso con derechos
que la institucionalización forzosa (experiencias negativas
traumas, miedo personas con discapacidad Agencia Europea
DDFF).

 Adecuada protección social y beneficios para las personas
con discapacidad orientados hacia la vida en comunidad.



Aclaraciones
 Si no se implementan medidas, si no hay
alternativas reales de atención frente a las
intervenciones involuntarias DILEMA los
profesionales se sitúan “en la polaridad entre la
coerción y el abandono” y las personas usuarias
“entre el sometimiento y el desamparo” (Manifiesto de
Cartagena)

 Familias cuando no tienen apoyo adecuado se ven
abocadas a llevar a personas con discapacidades a
instituciones sin contar su voluntad.



España
 Comparte la visión tradicional de la normalización de las

intervenciones no voluntarias.

 Comité CDPD Observaciones Finales marzo de 2019: preocupación
por diversas cuestiones y necesidad de implementar importantes
reformas

 Preocupación porque el art. 763 siga permitiendo el internamiento
involuntario de personas con discapacidad psicosocial en instituciones
donde son sometidas a tratamientos forzosos y restricción mecánica,
Recomienda derogar art. 763 y otras disposiciones para prohibir
institucionalización y tratamiento forzosopor razónde discapacidad

 Preocupación porque el sometimiento a tratamiento médico sea
exigido a las personas con discapacidad psicosocial para acceder a
servicios y a vivienda, Recomienda acabar con esta práctica.

 Preocupación por la falta de conciencia por parte de los profesionales
de la salud de las obligaciones derivadas de la Convención, justifican
institucionalizaciones forzosas y restricciones como medidas terapeúticas.,
Recomienda formación de profesionales.

 Además, recomienda Estado español tenga en cuenta las obligaciones
derivadas de la Convención en el debate sobre el Protocolo del
Convenio deOviedo.



España
 Preocupación porque la Ley de Autonomía del Paciente (art. 9) y Leci

(763) permiten el uso de medidas de restricción física, mecánica y
química contra personas con discapacidades psicosociales, que incluyen,
entre otras, medicación forzada y sobrededicación, terapia electroconvulsiva u
otro tratamiento e internamiento sin consentimiento libre e informado,
Recomienda eliminar estas formas de restricción por motivos relacionados
con la discapacidad en todos los entornos.

 Preocupación por el uso indebido intencional del consentimiento
forzado como consentimiento informado, en la práctica, Recomienda
asegurar el consentimiento libre e informado en todos los
procedimientos y etapas del sistema de saludmental;

 Preocupación por que las personas con discapacidades en instituciones, en
particular las personas con discapacidades intelectuales, estén en riesgo de ser
sometidas a malos tratos o humillaciones, Recomienda tomar medidas
inmediatas para eliminar cualquier trato cruel, inhumano o degradante contra
las personas con discapacidad.

 Preocupación por la práctica de la esterilización forzosa y el aborto
coercitivo, Recomienda derogar art. 156 CP para abolir la esterilización y
cualquier otro tratamientomédico o investigación sin el consentimiento
de la persona con discapacidad.



España
 Preocupación por la ausencia de un mecanismo independiente

basado en los derechos humanos para monitorear las
instalaciones de salud mental, Recomienda con la participación
igualitaria y activa de organizaciones representativas de personas con
discapacidades psicosociales, establecer un mecanismo
independiente basado en los derechos humanos para monitorear las
instalaciones y servicios de salud mental en todas las comunidades
autónomas.

 Especial preocupación del Comité por la situación de las mujeres
(sobre todo mujeres con discapacidad psicosocial
institucionalizadas) violencia, abuso, Recomienda medidas para
prevenir estas situaciones y para que mientras “se pone fin a la
institucionalización” se garantice que las instituciones que operan
en el Estado garantizan la dignidad de todas las personas con

discapacidad.



España
 Preocupación por el limitado acceso a la asistencia personal, falta

de un enfoque de apoyo individualizado basado en los derechos
humanos, inversión en construcción de nuevas instituciones
residenciales, ausencia de estrategia de desinstitucionalización,
Recomienda reconocer derecho a asistencia personal, establecer
amplia gama de apoyos, y promover autogestión, redirigir recursos
de la institucionalización a servicios basados en la comunidad,
diseñar, adoptar e implementar una estrategia integral de
desinstitucionalización.

 Recomienda culminar el proceso de reforma de la cuestión del
ejercicio de la capacidad jurídica.



Conclusiones
 La implementación de la Convención representa un gran reto:

cambios profundos en las leyes y las políticas públicas, también en
las prácticas profesionales y en las percepciones sociales de la
discapacidad

 Las intervenciones involuntarias no son un mal necesario sino la
consecuencia de un fallo de los Estados en el cumplimiento de sus
obligaciones para garantizar los derechos humanos de las personas
con discapacidad.

 Por ello si se cumple la Convención en su conjunto (capacidad
jurídica, vida independiente, integridad, garantía del máximo nivel de
salud posible, garantía de un nivel de vida y de una protección social

adecuada) acabar con estas intervenciones no parece tan utópico.

 GRACIAS!


