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La Declaración de Derechos

Ley de Salud Mental de 2016 Declaración de Derechos

¿Qué es la                       
Declaración de Derechos?

La Declaración de Derechos contiene 
importante información sobre sus derechos 
conforme a la Ley de Salud Mental de 2016.

¿A quiénes se aplica la 
Declaración de Derechos?

La Declaración de Derechos es para pacientes 
de un servicio de salud mental, a saber:
•	 un	paciente involuntario, tal como una persona sujeta a 

una autorización de tratamiento expedida por un médico de 
conformidad con la Ley de Salud Mental de 2016, y 

•	 un	paciente voluntario que está siendo tratado en un servicio 
de salud mental, incluyendo a una persona que está siendo 
tratada conforme a una directiva anticipada de salud, o con el 
consentimiento de un tutor o apoderado personal.

La Declaración de Derechos es también para la familia, cuidadores y 
otras personas de apoyo del paciente.

¿Cómo puede ayudarme un 
Asesor Independiente sobre 
Derechos del Paciente?

Todos los servicios del sector público tienen 
asignados Asesores Independientes sobre 
Derechos del Paciente.

La función de estos asesores es ayudarle a entender sus derechos 
tanto a usted como a su familia, cuidadores y otras personas de 
apoyo. Pueden asimismo ayudar a usted, su familia, cuidadores y otras 
personas de apoyo a comunicarse con profesionales de la salud en lo 
concerniente a su tratamiento y cuidado.
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Cómo entender sus derechos

Capacidad para tomar decisiones

¿Cuáles son mis derechos de tomar 
decisiones sobre atención de mi 
propia salud?
Se presume que usted es capaz de tomar decisiones sobre atención de 
su propia salud. Esto se llama capacidad para tomar decisiones.

Si es capaz de tomar decisiones con la ayuda de otra persona, se 
considera que usted tiene capacidad para tomar decisiones. Esto se 
llama toma de decisiones con apoyo.

Si usted es capaz de tomar decisiones sobre atención de su 
propia salud, tiene derecho a consentir o no consentir, al 
tratamiento y cuidado.

¿Cuáles son mis derechos si no puedo 
tomar decisiones?
Un médico puede encargarse de su tratamiento y cuidado sin su 
consentimiento bajo una autorización de tratamiento expedida por 
el doctor de conformidad con la Ley de Salud Mental de 2016. Para 
expedir una autorización de tratamiento se aplican estrictos criterios 
(los criterios para tratamiento).

Se deben satisfacer todos los siguientes criterios:

•	 usted	tiene	una	enfermedad	mental

•	 usted	no	tiene	capacidad	para	tomar	decisiones	sobre	el	
tratamiento y cuidado de su enfermedad 

•	 Existe	un	riesgo	inminente	de	grave	daño	para	usted	u	otras	
personas, o existe un riesgo de que usted sufra un grave deterioro 
mental o físico. 

No se puede expedir una autorización de tratamiento para usted 
si es capaz de tomar decisiones sobre su propia salud.
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Tratamiento menos restrictivo

¿Cúal es mi derecho a ser tratado en 
“una forma menos restrictiva”?
Si usted no tiene capacidad para tomar decisiones sobre la atención 
de su propia salud, tiene derecho a ser tratado en una forma menos 
restrictiva. Ser tratado en una forma menos restrictiva significa que 
usted es tratado con su propio consentimiento, o el consentimiento 
de otra persona, en vez de ser tratado contra su voluntad según una 
autorización de tratamiento expedida de conformidad con la Ley de 
Salud Mental de 2016.

Si ha hecho una directiva anticipada de salud, pero se expide una 
autorización de tratamiento para usted, su médico le explicará por 
qué no se ha usado dicha directiva para tratarle, y anotará este hecho 
en su historia clínica. Esto se puede aplicar si su directiva anticipada 
sobre la salud no incluye consentimiento para el tratamiento y cuidado 
que necesita para mejorarse.

Las opiniones, deseos y preferencias, que usted ha expresado en su 
directiva anticipada de atención de la salud, serán siempre tomados 
en cuenta por el doctor, aunque se ha expedido una autorización 
de tratamiento para usted. En su historia clínica el médico explicará 
por qué no se consideraron algunas de sus opiniones, deseos y 
preferencias, y lo anotará en su historia clínica.

Las “formas menos restrictivas” de tratamiento son:

•	 según	una	directiva	anticipada	sobre	la	salud	hecha	por	usted

•	 con	el	consentimiento	de	un	tutor	personal	nombrado	para	usted	
conforme a las leyes de tutela

•	 con	el	consentimiento	de	un	apoderado	a	quien	usted	ha	
nombrado para tomar decisiones sobre su tratamiento y cuidado 

•	 con	el	consentimiento	de	un	apoderado	de	salud,	tal	como	su	
cónyuge o pareja que tiene una estrecha y continua relación                  
con usted

•	 con	el	consentimiento	de	sus	padres	si	es	menor	de	18 años.

Puede hacer una directiva anticipada de salud utilizando 
la Advance health directive for mental health, 
disponible en el sitio web de Mental Health Act 2016. 
Vea ¿Cómo puedo obtener mayor información sobre mis 
derechos? (página 11).

Autorizaciones de Tratamiento

¿Tendré que permanecer en el hospital 
si estoy siendo tratado bajo una 
autorización de tratamiento?
Si está siendo tratado según una autorización de tratamiento, recibirá 
tratamiento mientras vive en la comunidad, por ejemplo, mientras 
está viviendo en su casa, salvo que sus necesidades de tratamiento 
y cuidado no puedan satisfacerse de esa manera. Si está muy 
mal, puede necesitar tratamiento en un hospital hasta que esté lo 
suficientemente bien como para irse a su casa.

Si está siendo tratado en un hospital, un médico deberá determinar 
si puede dejar el hospital sobre una base limitada. Esto se llama 
tratamiento comunitario limitado. El propósito del tratamiento 
comunitario limitado es apoyarle en su recuperación, mediante 
un período de transición gradual a la vida en la comunidad, con 
tratamiento y cuidado apropiados.

La sección Tribunal de Revisión de Salud Mental 
(página 10) explica la función del Tribunal en revisar 
autorizaciones de tratamiento.

¿Cuánto tiempo sería tratado según 
una autorización de tratamiento? 
Si un médico que no sea psiquiatra expide una autorización de 
tratamiento para usted, un psiquiatra debe revisarla dentro de un 
plazo de 3 días. El psiquiatra puede confirmar la autorización de 
tratamiento, con o sin modificaciones, o revocarla.

Usted, o alguien en su nombre, puede solicitar al Tribunal de Revisión 
de Salud Mental en cualquier momento que revise la expedición de la 
autorización de tratamiento.

Un médico hará una evaluación de su estado, por lo menos cada tres 
meses, para decidir si la autorización de tratamiento debe continuar. 
Un médico debe hacer también una evaluación si, en cualquier 
momento, los criterios de tratamiento han cesado de ser aplicables, o 
si puede haber una forma menos restrictiva de tratarle. 

Un médico debe revocar la autorización de tratamiento si los criterios 
de tratamiento han cesado de ser aplicables, o si puede haber una 
forma menos restrictiva de tratarle. Este requisito no es aplicable si 
usted ha recuperado su capacidad para tomar decisiones, pero su 
capacidad no es estable, es decir, recupera y pierde la capacidad 
durante períodos cortos.



7

Ley de Salud Mental de 2016 Declaración de Derechos

Derechos durante el 
tratamiento y cuidado

¿Cuáles son mis derechos                            
como paciente?
Usted tiene derecho a que los médicos y otras personas que le 
proveen de tratamiento y cuidado: 

•	 resguarden	sus	derechos

•	 aseguren	que	sus	derechos	y	libertades	sean	afectados	solamente	
en la medida requerida para proteger su seguridad y bienestar, o la 
seguridad de los demás

•	 promuevan	su	recuperación,	y	su	habilidad	de	vivir	en	la	
comunidad sin necesidad de tratamiento y cuidado no voluntario.

Usted tiene derecho a que los médicos y otras personas tomen en 
cuenta importantes principios en la forma en que le proveen de 
tratamiento y cuidado. Estos principios incluyen:

•	 reconocer	el	derecho	que	tienen	todas	las	personas	a	los	mismos	
derechos humanos básicos 

•	 tomar	en	cuenta,	en	la	mayor	medida	practicable,	sus	opiniones,	
deseos y preferencias al tomar decisiones 

•	 involucrar,	en	la	mayor	medida	practicable,	a	sus	familiares,	
cuidadores y otras personas de apoyo en las decisiones sobre su 
tratamiento y cuidado, sujeto a su derecho a privacidad.

Usted tiene derecho a que un médico se asegure de que el tratamiento 
y cuidado que se le provee sean apropiados para sus necesidades de 
tratamiento y cuidado, y que cumplan con los requisitos de la Ley.

Usted tiene derecho a que los médicos anoten en sus registros de 
salud el tratamiento y cuidado que se le provee.

Todos los anteriores principios están listados en la Guía a 
los derechos del paciente disponible en el sitio web de   
Mental Health Act 2016. Vea ¿Cómo puedo obtener mayor 
información sobre mis derechos? (página 11).

¿Cuáles son mis derechos como 
paciente interno en un hospital?
Usted tiene derecho a ser visitado por sus familiares, cuidadores y 
otras personas de apoyo a cualquier hora razonable. Sin embargo, 
una persona puede ser excluida de visitarle si el servicio cree que 
esto afectaría su tratamiento y cuidado de manera adversa. Se puede 
apelar de esto al Tribunal de Revisión de Salud Mental.

Usted tiene derecho a ser visitado y examinado por un profesional de 
la salud a cualquier hora razonable, según acuerdos con el servicio.

Usted tiene derecho a ser visitado por un asesor legal o de otro tipo a 
cualquier hora razonable, según acuerdos con el servicio.

Usted tiene derecho a comunicarse con otras personas por correo, 
teléfono o dispositivo electrónico de comunicación. Sin embargo, esto 
no es aplicable si la otra persona pide que esa comunicación no se 
efectúe, o si hay una condición de “no contacto” en una orden vigente 
conforme a la Ley de Salud Mental de 2016. El servicio puede también 
restringir a un paciente o pacientes la comunicación por teléfono o 
dispositivo electrónico, si es probable que ésta sea perjudicial para la 
salud y bienestar del paciente o de otras personas. 

Si usted cree que no debería ser paciente internado en un hospital, 
sino que debería ser tratado mientras vive en su casa, puede solicitar 
al Tribunal que haga revisar esta disposición. Una persona de apoyo 
puede también solicitar esto al Tribunal en su nombre.
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Quejas y segundas opiniones

¿Cómo presento una queja o pido una 
segunda opinión?

Todos los servicios de salud mental tienen 
políticas y procedimientos establecidos para 
recibir y tratar las quejas presentadas por un 
paciente o por alguien en su nombre.

Puede pedirle a un Asesor sobre Derechos del Paciente, o a un 
miembro del personal del servicio de salud mental que le explique 
cómo presentar una queja.

Si una queja sobre su tratamiento y cuidado no se puede resolver, 
usted tiene derecho a pedirle al servicio que obtenga una segunda 
opinión de otro profesional de la salud sobre su tratamiento y cuidado. 
Un miembro de su familia, cuidador u otra persona de apoyo puede 
también hacer este pedido.

El servicio debe tomar medidas para obtener una segunda opinión de 
un profesional de la salud que sea independiente de su equipo tratante.

Derecho a información

¿Cuáles son mis derechos de recibir 
información?
Usted tiene derecho a recibir información oportuna, precisa y 
apropiada acerca de su tratamiento y cuidado.

Usted tiene derecho a estar involucrado en las decisiones sobre su 
tratamiento y cuidado, y hacer que los asuntos importantes le sean 
explicados o tratados con usted, incluyendo decisiones clínicas clave. 
Por ejemplo, un profesional de la salud debe hablar con usted sobre:

•	 el	tratamiento	y	cuidado	que	se	le	proveerá	cuando	se	expida	una	
autorización de tratamiento

•	 una	evaluación	periódica	de	la	autorización	de	tratamiento,	
incluyendo los resultados de la evaluación

•	 el	tratamiento	y	cuidado	que	se	le	proveerá	si	usted	está	sujeto	a	
una autorización de tratamiento y va a dejar el hospital para ser 
tratado en la comunidad.

Usted tiene derecho a que un médico u otra persona tome medidas 
razonables para asegurar que usted entienda esta información, por 
ejemplo, teniendo en cuenta su edad, cultura, enfermedad mental, 
habilidad para comunicase y cualquier discapacidad.

También tiene derecho conforme a la Ley a recibir notificaciones 
escritas y otros documentos sobre asuntos importantes, tales como 
audiencias del Tribunal de Revisión de Salud Mental.

Una lista completa de cuándo se le deben explicar o hablar 
con usted sobre ciertos asuntos está disponible en la hoja 
informativa What you need to discuss with patients. 
Una lista completa de las notificaciones escritas y otros 
documentos que se le deben dar está disponible en la hoja 
informativa Written notices and other documents for 
patients. Vea ¿Cómo puedo obtener mayor información sobre 
mis derechos? (página 11) si desea más información.
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Familiares, cuidadores y otras personas de apoyo

¿Qué derechos tienen mis familiares, 
cuidadores y otras personas de apoyo?

Personas de apoyo nominadas
Usted tiene derecho a nombrar una o dos personas de apoyo que le 
ayuden si se encuentra mal y pasa a ser un paciente no voluntario 
conforme a la Ley de Salud Mental de 2016. Una persona de apoyo 
nominada:

•	 debe	recibir	una	copia	de	las	notificaciones	que	la	Ley	estipula	que	
usted tiene derecho a recibir 

•	 puede	tratar	información	confidencial	sobre	su	tratamiento	y	
cuidado con su equipo tratante 

•	 puede	prestarle	apoyo,	o	representarle,	en	audiencias	del	Tribunal

•	 puede	solicitar	un	informe	psiquiátrico	sobre	usted	si	fuera	
acusado de un delito (vea ¿Qué derechos tengo en el sistema de 
justicia penal?, página 11).

Comunicación con familiares, cuidadores y otras 
personas de apoyo
Cuando se requiere que los médicos y otras personas le expliquen o 
hablen sobre un asunto con usted, la persona debe también explicar o 
hablar sobre el asunto con su persona de apoyo. Si usted no tiene una 
persona de apoyo nominada, el médico o las otras personas deben 
explicar o hablar sobre el asunto con uno o más de sus familiares, 
cuidadores u otras personas de apoyo.

Sin embargo, este requisito no es aplicable si:

•	 usted	solicita	que	la	comunicación	no	tenga	lugar	(en	un	momento	
en que tiene la capacidad para tomar esta decisión)

•	 la	persona	no	está	prontamente	disponible	o	dispuesta	a	que	la	
comunicación tenga lugar (por ejemplo, la persona no está dispuesta 
a concurrir al hospital, o no se la puede contactar por teléfono)

•	 es	probable	que	la	comunicación	sea	perjudicial	para	su	salud	y	
bienestar (por ejemplo, la persona ha perturbado anteriormente su 
tratamiento y cuidado, con el consiguiente deterioro de su estado).

Un profesional de la salud puede también hablar sobre ciertos asuntos 
con familiares, cuidadores y otras personas de apoyo, si esto es 
permitido confome a la Ley de Hospitales y Consejos de Salud de 2011. 
Esta Ley permite la divulgación de información a otras personas, si es 
para el tratamiento y cuidado de una persona, o a una persona que 
tenga suficiente interés en la salud y bienestar del paciente.

Notificaciones escritas
Cuando a usted le dan una notificación u otro documento, deben 
darle también una copia a su persona de apoyo nominada, un 
tutor personal nombrado para usted de conformidad a las leyes de 
tutela, y a un apoderado que ha sido nombrado para usted para 
que tome decisiones sobre su tratamiento y cuidado. 
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¿Cómo puede ayudarme el Tribunal 
de Revisión de Salud Mental?

El Tribunal de Revisión de Salud Mental 
(Mental Health Review Tribunal) desempeña 
un importante papel en la protección de 
sus derechos.El Tribunal es un organismo 
independiente y no es parte de Queensland 
Health ni está conectado con ningún servicio 
de salud mental.

La función primordial del Tribunal es revisar 
si las autorizaciones de tratamiento, y otras 
órdenes conforme a la Ley, deben continuar 
o ser revocadas.

Autorizaciones de tratamiento 
Si se expide una autorización de tratamiento (treatment authority) 
para usted, tiene derecho a que ésta sea revisada por el Tribunal 
dentro de los 28 días posteriores a su expedición. El Tribunal debe 
decidir si continuar, o revocar, la autorización de tratamiento.

Si el Tribunal decide continuar con la autorización de tratamiento, 
el Tribunal debe decidir si usted debe tener un mayor grado de 
tratamiento en la comunidad, por ejemplo, mientras usted vive en 
su casa.

Si la autorización de tratamiento continúa, el Tribunal debe efectuar 
nuevas revisiones cada seis meses (para las dos revisiones 
siguientes y anualmente de ahí en adelante.

Usted o alguien en su nombre tiene también derecho a solicitar al 
Tribunal en cualquier momento una revisión de la autorización de 
tratamiento.

Ley de Salud Mental de 2016 Declaración de Derechos

Terapia electectroconvulsiva (TEC)
El Tribunal protege los derechos de los pacientes cuando se usa la 
terapia electroconvulsiva (TEC) como tratamiento.

Si usted es un adulto que no tiene capacidad para tomar decisiones 
sobre su tratamiento y cuidado, se puede usar TEC únicamente si es 
aprobada por el Tribunal. Si usted es menor de 18 años, se puede usar 
TEC únicamente si es aprobada por el Tribunal. Se puede usar TEC en 
pacientes no voluntarios en emergencias que hagan peligrar su vida, 
pero su uso continuo debe ser revisado por el Tribunal.

Audiencias del Tribunal
Usted tiene derecho a participar en una audiencia del Tribunal relativa 
a usted, y ser representado por una persona de apoyo nominada, 
abogado u otra persona.

Tiene derecho a estar acompañado en una audiencia por una persona 
de apoyo nominada, un miembro de su familia, cuidador u otra 
persona de apoyo o, con aprobación del Tribunal, por más de una 
persona.

Si es menor de 18 años tiene derecho a representación legal gratuita 
para una audiencia de su “aptitud para comparecer”, en una audiencia 
para realizar TEC, y cuando el Procurador General es representado.

Apelaciones
Usted tiene derecho a apelar de una decisión del Tribunal al Juzgado 
de Salud Mental.
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Sistema de Justicia Penal

¿Qué derechos tengo en el                             
sistema de justicia penal?
Un número relativamente pequeño de personas con una enfermedad 
mental, discapacidad intelectual o algún otro trastorno mental entra 
en contacto con el sistema de justicia penal. En esta situación, usted 
tendría derecho a:

•	 solicitar	que	un	magistrado	considere	su	estado	mental	en	el	
momento del presunto delito, o en el momento de la audiencia 
ante el magistrado

•	 si	se	trata	de	un	delito	grave,	solicite	que	se	prepare	un	informe	
psiquiátrico sin costo para usted, para proveer una opinión sobre 
su estado mental en el momento del presunto delito, o en el 
momento de la audiencia ante el juzgado

•	 si	se	trata	de	un	delito	grave,	solicitar	que	el	Juzgado	de	Salud	
Mental considere su estado mental en el momento del presunto 
delito, o en el momento de la audiencia ante dicho Juzgado.

Después de considerar su estado mental en el momento del presunto 
delito, o en el momento de la audiencia, un magistrado o el Juzgado 
de Salud Mental puede desestimar los cargos en contra suya. Si el 
Juzgado de Salud Mental dicta esta decisión para usted, el Juzgado 
puede dictar una orden forense o una orden de apoyo de tratamiento 
para usted.

Usted tiene derecho a que su orden sea revisada por el Tribunal cada 
seis meses. Usted o alguien en su nombre tiene derecho a solicitar al 
Tribunal en cualquier momento una revisión de la orden.

Mayor información y apoyo

¿Cómo puedo obtener  
mayor información sobre 
mis derechos?

Si usted pasa a ser un paciente interno en 
un hospital, un Asesor Independiente sobre 
Derechos del Paciente, o un miembro del 
personal del servicio de salud mental le 
explicará la Declaración de Derechos. 

A usted y sus familiares, cuidadores u otras personas de apoyo 
se les proporcionará una copia de la Declaración de Derechos, 
si la solicitan.

Para obtener una copia de este documento o 
más información, incluidas guías, formularios y 
hojas informativas, visite el sitio web Ley de Salud 
Mental de 2016: 
www.health.qld.gov.au/mental-health-act


